Diputado
Fidel
Espinoza:
«Piñera no logra entender las
reales inquietudes y las
legítimas demandas de la
ciudananías»

El diputado socialista Fidel Espinoza se sumó a las críticas
surgidas a la Cuenta pública presidencial del pasado 1 de
junio, en cuanto a la falta de propuestas concretas en
beneficio del país, sobre todo lo relacionado a regiones y
descentralización calificándolo como el discurso presidencial
más pobre en cuanto a esa materiaPara quien fuera Presidente de la Cámara de Diputados en la
legislatura anterior, el término de las preexistencias de la
mujer en las Isapres a cargo de los hombres o el nulo interés
del Ejecutivo por afrontar las necesidades crecientes de las

regiones, revelan que Sebastián Piñera no logra entender las
reales inquietudes planteadas por la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-1-2.mp3

Fidel Espinoza acusó además una fuerte contradicción en los
dichos de Piñera en materia de apoyo a la infancia, pues
mientras anuncia un plan de fortalecimiento en la educación
pre escolar, al mismo tiempo
ha mantenido una sostenida
política de cierre de jardines infantiles y programas de
desarrollo parvulario que habían sido implementadas
por
el gobierno anterior y que representaban un ejemplo para
todo el Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-2-2.mp3

El legislador PS lamentó así mismo la ausencia en la pasada
Cuenta Pública algunas iniciativas que favorezcan
a las
regiones, siendo en este aspecto el discurso más pobre en 20
años en este sentido, agregando por ejemplo que en materia
hídrica, Piñera se limitó sólo a detallar algunas reformas
jurídicas al Código de Aguas, pero que no resuelven la
necesidad actual del vital elemento en diversas zonas del
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FIDEL-3-1.mp3

Finalmente el diputado Fidel Espinoza sostuvo que Piñera y su
gobierno han perdido una oportunidad inmejorable
de
establecer un camino de avances y progreso efectivo para
Chile, optando –tal como fue la tónica de su anterior gestión,
por frases hechas y titulares que revelan
propuestas que
seguramente vendrán con “letra chica “como acostumbra la
Derecha, concluyó.

