Los
argumentos
de
la
“oposición real” para votar
contra la idea de legislar la
contrarreforma tributaria de
Piñera
Bancadas de partidos de oposición reafirmaron y argumentaron
decisión de votar en contra de la idea de legislar de la
Reforma Tributaria, proyecto que busca volver a un sistema
integrado devolviéndole millones de dólares de recaudación
fiscal al 1% más rico del país. Luego de conocerse la decisión
de la Democracia Cristiana de votar a favor de la llamada
“Modernización Tributaria”, las demás bancadas agudizaron su
postura luego de que la decisión de la falange provocara la
aprobación en general del proyecto.
El jefe de la bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve,
sostuvo que votarán en contra por ser un proyecto de ley que
no cumple con los anuncios del propio gobierno y que tiene
como objetivo acrecentar los caudales de privados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TRIBU
TARIA-1.mp3

En la bancada comunista también confirmaron la decisión de
votar en contra, su jefe de bancada Boris Barrera manifestó
que la DC no cumplió los acuerdos tomando así un camino
propio, lo que marcará – aseguró- el trabajo futuro como
oposición. A pesar de esto, el parlamentario comunista espera
que la falange enmiende su rumbo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TRIBU

TARIA-2.mp3

Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista, se
refirió a la serie de declaraciones y posturas que han tomado
en la Democracia Cristiana, entre ellos la apropiación de un
avance em la propuesta del ejecutivo, que se trabajó con el
conjunto de las bancada.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TRIBU
TARIA-3.mp3

Otro de los aspectos importantes es el futuro del trabajo
parlamentario y político frente a la postura de la DC. Al
respecto el diputado Teillier manifestó que cada partido debe
tomar su decisión, pero reflexionó en el cómo se va a mantener
la confianza en un que no tiene criterios en común y que no
piensa en el bienestar de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/TRIBU
TARIA-4.mp3

La modernización del sistema propuesto por el gobierno plantea
en síntesis que los accionistas de grandes empresas, que
pagaban en proporción los mismos impuestos que sus empresas,
se les descuente en el pago final. Este recorte a los tributos
de privados significa casi mil millones de dólares anuales,
los que dejarán de ingresar a políticas públicas sociales.

FRVS
realizó
convención
política con presencia del PC
y otras fuerzas opositoras
Representantes del Partido Por la Democracia, la Democracia
Cristiana, el Partido Liberal y el Partido Comunista entre
otras fuerzas de oposición, participaron de la segunda
Convención Política de la Federación Regionalista Verde
Social., FRVS, en el marco de su segundo aniversario. El
objetivo de este encuentro fue tratar a través de un panel con
representantes políticos, el momento de la oposición, sobre
todo el cómo lograr la unidad y cohesión para enfrentar los
desafíos del país.
Al respecto el presidente del PC, Guillermo Teillier, sostuvo
que fue una oportunidad para exponer sobre lo que piensa y
analiza actualmente su colectividad. Al mismo tiempo destacó
que este encuentro puede trascender hacia conversaciones de
unidad de los partidos de centro izquierda e izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FRVS1.mp3
Dentro

de

los

principales

temas

que

surgieron

de

la

conversación entre los panelistas y del diálogo con los
asistentes, fue la autocrítica, la necesidad de determinar los
temas principales que afectan al país y la importancia de los
movimientos sociales, de trabajadores, de mujeres,
medioambientales. En este sentido, Guillermo Teillier
manifestó que van a adherir al paro activo de la CUT este 11
de abril, con el objetivo de acompañar las luchas sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/FRVS2.mp3

En el panel de conversación participó también la ex ministra
directora del Sermam, Laura Albornoz y el vicepresidente de la
Federación, Esteban Valenzuela. Dirigió el evento el
presidente de la colectividad, el diputado Jaime Mulet.

Bárbara
Figueroa
y
las
profundas críticas de la Cut
al actuar de parlamentarios
DC en reforma tributaria
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, rechazó la votación de los parlamentarios de la
Democracia Cristiana a favor de legislar la contrarreforma
tributaria del gobierno, ya que en su opinión, esto abre una

puerta para seguir profundizando la desigualdad en Chile.
En ese sentido, la dirigenta sindical dijo esperar que el
actuar de los falangistas pueda generar una profunda crítica
del mundo social y político en momentos que Chile reclama más
derechos sociales, mas igualdad, razones que han llevado por
ejemplo, al segundo paro nacional activo contra las políticas
del gobierno de derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-1.mp3

Además, la presidenta de la multisindical criticó que de
manera poco franca la Democracia Cristiana se adjudique los
logros del país a nivel tributario, desconociendo el aporte de
las otras colectividades, junto a técnicos y expertos en la
materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-2.mp3

Según Bárbara Figueroa, la DC incurrió en una política de
matonaje al aprobar la idea de legislar la propuesta
tributaria del Gobierno, desechando los esfuerzos por impulsar
la reforma tributaria de la Nueva Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-3.mp3

A juicio de la presidenta de la CUT, es una falta de respeto
que los parlamentarios democratacristianos votaran en la línea
contraria del resto de la oposición, luego de haberles exigido
respetar los acuerdos suscritos para elegir al próximo
presidente de la Cámara Baja.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/CENTR
AL-4.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa, lamentó que la DC atente contra
las grandes mayorías sociales y la democracia al no hacerse
cargo de sus acciones, tras esta votación a favor de los
grandes empresarios.

Marcos Barraza y momento
político: “La derecha busca
dividir para imponer agenda
que no cuenta con respaldo
social”
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, llamó a
la oposición a saber enfrentar con unidad de ideas la
arremetida del gobierno en el Parlamento, a propósito del
proyecto de ley de contrarreforma tributaria que se vota este
miércoles en la comisión de Hacienda de la Cámara Baja.
En ese sentido, el también dirigente del Partido Comunista
explicó que la derecha está utilizando dos tácticas históricas
a objeto de imponer su agenda política, rechazada en términos
sociales. Según Marcos Barraza, esta táctica consiste en
buscar dividir a la oposición mediante dos estrategias
políticas, por un lado las invitaciones al diálogo a nivel de
partidos, y por otro, situando buenos y malos mediante
descalificaciones que van dirigidas particularmente al PC.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza indicó que las propias encuestas confirman el
fracaso del gobierno en el cumplimiento de sus promesas de
campaña, en materia de crecimiento económico, mejores salarios
y creación de puestos de trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-2.mp3

A juicio de Marcos Barraza, el gobierno actúa de manera
errática, pues no logra establecer coherencia entre sus
propuestas legislativas y los intereses de la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-3.mp3

Asimismo, el dirigente comunista aclaró que su colectividad no
está disponible para un diálogo de sordos, en respuesta a las
declaraciones de la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, quien
volvió a acusarlos de obstruccionistas
Marcos Barraza añadió que los dichos de la ministra Pérez
reflejan la angustia y desesperación del Ejecutivo, al no
contar con el respaldo político, ni social necesario para
llevar adelante su agenda neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/BARRA
ZA-4.mp3

El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza reiteró
que los comunistas no van a estar disponibles a dialogar con

el gobierno, si se trata de aprobar la contrarreforma
tributaria delPiñera, ya que ésta es sumamente perjudicial
para el país.

Nolberto Díaz, secretario
general de la CUT: “El 11 de
abril
paramos
contra
la
agenda anti laboral y pro
empresarial del gobierno”
Este jueves 11 de abril la Central Unitaria de Trabajadores
convoca a los trabajadores a levantarse en contra de una
agenda anti laboral y pro empresarial
favorecida por el
gobierno de Sebastián Piñera.
Así lo expresó el secretario general de la CUT, Nolberto Díaz,
señalando que este paro nacional activo es también un llamado
a los partidos de oposición para que reaccionen y no sigan
cayendo por ejemplo en la trampa de aprobar acuerdos de libre
comercio internacional, los cuales representan para Chile sólo
el cierre de fábricas, termino de empleos y la reducción de
los derechos de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ1.mp3

El llamado según el dirigente sindical es a la ciudadanía en
general para que se movilicen en rechazo a las reformas de

este gobierno tal como la tributaria y
la laboral ,
repudiando además el actual modelo de pensiones, así como
todas aquella normas que impiden un plan de crecimiento
integral de nuestra nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ2.mp3

Nolberto Díaz además respondió a quienes acusan una suerte de
“politización de la CUT”, señalando que cuando la Dictadura
confabuló para restar la participación política de los
trabajadores , se impusieron medidas de enorme perjuicio para
la ciudadanía, tales como la municipalización de la educación
o el modelo de AFPs creado por el hermano de Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ3.mp3

Del mismo modo, el Secretario General de la CUT denunció que
los trabajadores deben saber que José Piñera ministro de la
Dictadura y hermano del actual mandatario, favoreció a los
grandes intereses empresariales mediante la privatización de
los ahorros previsionales de los trabajadores , así como de
los recursos del cobre , favorecido por varios actores del
mundo político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/DIAZ4.mp3

Consignar que este segundo paro nacional activo convocado por
la Central Unitaria de Trabajadores tendrá lugar este jueves
11 de abril en todo Chile .En Santiago comenzará cerca del
mediodía en el sector de Plaza Italia para luego desplazarse
por la Alameda capitalina.

Juan A. Lagos y el análisis
del
momento
político:
Búsqueda de acuerdos en la
oposición,
caída
en
la
aprobación
de
Piñera,
movilizaciones sociales
El dirigente del Partido Comunista, Juan Andrés Lagos, señaló
que el acuerdo político firmado por bancadas de oposición, y
que busca sentar mínimos comunes de compromisos, pone al
centro las demandas de la ciudadanía, y en función de ellas,

frenar la ofensiva neoliberal del gobierno en materia laboral,
tributaria y de pensiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-1
.mp3

El dirigente comunista explicó que este acuerdo político
también responde a la decepción de los partidos que se han
sumado al llamado al diálogo de Sebastián Piñera, ya que las
reuniones con Sebastián Piñera les hicieron reafirmar la
negativa del gobierno a modificar su agenda pro empresarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-2
.mp3

Para Juan Andrés Lagos, es de suma importancia lo que pueda
ocurrir en los próximos días en el Parlamento, respecto al
cumplimiento del acuerdo firmado por bancadas de oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-3
.mp3

El dirigente comunista dijo esperar que la oposición siga
construyendo un diálogo fructífero sobre la base de contenidos
programáticos y legislativos, ad portas del paro nacional
activo, convocado por la Central Unitaria de Trabajadores para
el próximo 11 de abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/JAL-4
.mp3

Finalmente, Juan Andrés Lagos aclaró que los comunistas no van
a dialogar con el gobierno si éste insiste en propuestas

legislativas a favor del gran empresariado, tal como ha
quedado demostrado en las frustrantes reuniones de Sebastián
Piñera con partidos de centro-izquierda.

Oposición logra acuerdo de
coordinación: No permitirá
que
gobierno
genere
retrocesos en derechos de las
personas
Jefas y jefes de bancadas fijaron líneas de acción para un
trabajo coordinado y avanzar en la profundización de los
derechos sociales. “La oposición avanza hacia una mejor
coordinación” se titula el documento que este martes firmaron
los jefes y jefas de las bancadas opositoras de la Cámara de
Diputados, en el que reafirman su disposición a trabajar de
manera más coordinada y comprometida con los intereses del
país.
El documento fija 8 líneas de acción para impedir que “el
Gobierno de Sebastián Piñera pueda generar retrocesos en el
reconocimiento de derechos de las personas”.
“Asumimos la responsabilidad de que la mayoría opositora en la
Cámara de Diputados y Diputadas se traduzca en una herramienta
a favor de la profundización de derechos sociales y protección
de la ciudadanía” señala el documento.
En primer lugar, se comprometen a “construir una posición
compartida en torno a la reforma al sistema de pensiones

propuesta por el Gobierno, que asegure la ampliación del pilar
solidario, el reforzamiento del rol del Estado y que no
entregue ni un peso más a las AFP, si no que abramos paso al
desarrollo de un auténtico sistema de seguridad social”.
En materia de reforma tributaria, se proponen impedir que “se
lleven adelante modificaciones que reduzcan los recursos
indispensables del Estado para abordar necesidades sociales
crecientes”.
Tampoco aceptarán “ningún retroceso a la Ley de Inclusión, que
devuelva la segregación, afectando el derecho de las familias
para elegir el establecimiento escolar de sus hijos e hijas,
sin importar su condición socioeconómica”.
En el punto 4 del acuerdo, las bancadas señalan que están
dispuestos a “construir acuerdos mínimos frente a la agenda
laboral, sobre la base del fortalecimiento de la organización
sindical y la negociación colectiva y evitando
precarización de los derechos de los trabajadores”.
En otros puntos, señalan que ejercerán la
parlamentaria para que el Congreso abra

la

mayoría
espacios

institucionales de diálogo con los Pueblos Indígenas;
responder al populismo y demagogia legislativa del Gobierno
con la promoción de un debate político riguroso; legislar a
favor del combate a la delincuencia, con medidas integrales y
efectivas y apoyar aquellas iniciativas que busquen una
verdadera Descentralización.
El jefe de la bancada PC, Boris Barrera, afirmó que “esta es
una importante partida de las nuevas jefaturas de las bancadas
de oposición que llegamos a concretar lo que habíamos
acordado, que era sacar un documento con algunas ideas
mínimas en cuanto a la coordinación”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/Boris
-Opisicion-1.mp3

Frente a los proyectos del gobierno en materia de reforma
previsional, tributaria, control de identidad e inclusión,
Barrera afirmó que “como oposición vamos a actuar en bloque y
eso es lo relevante. Si lo vamos a aprobar o rechazar, esa es
una decisión que finalmente vamos a hacer en bloque”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/04/Boris
-Oposicion-2.mp3

El documento fue firmado por los jefe y jefas de las bancadas
Manuel Monsalve, PS; Gabriel Ascencio, DC; Andrea Parra, PPD;
Diego Ibáñez, Convergencia FA; Boris Barrera, PC; Alejandra
Sepúlveda, Frente Regionalista Verde y Social; Pablo Vidal,
Revolución Democrática; Alexis Sepúlveda, PR, Vlado Mirosevic,
Partido Liberal y Claudia Mix, Comunes FA.

Juan A. Lagos y la valoración
del acto por el derecho de
vivir en paz: “Chile rechaza
ofensiva
injerencista
de
EE.UU.”
El analista internacional y dirigente político, Juan Andrés
Lagos, destacó que más de 40 mil personas participaron del
gran recital por la paz en Venezuela el pasado domingo,
instancia donde manifestaron su rechazo a las acciones
golpistas contra el gobierno de Nicolás Maduro.

Según el dirigente del Partido Comunista, dicha actividad se
enmarca en una articulación de fuerzas progresistas a escala
mundial, que buscan frenar la ofensiva injerencista de Estados
Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ANALI
STA-1.mp3

Juan Andrés Lagos, recordó la condena casi unánime hacia la
política norteamericana de intervencionismo, plasmada en el
consejo de derechos humanos de Naciones Unidas
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ANALI
STA-2.mp3

El dirigente comunista, Juan Andrés Lagos, remarcó que grandes
potencias a nivel mundial han repudiando el imperialismo
norteamericano, aclarando que América Latina no es su patio
trasero.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ANALI
STA-3.mp3

A juicio del analista internacional, América Latina transita
hacia un proceso multilateral, en un contexto donde la crisis
del capitalismo va debilitando a Estados Unidos y sus socios
europeos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/ANALI
STA-4.mp3

El analista Juan Andrés Lagos concluyó que Latinoamérica va
bien encaminada en la construcción de un bloque con efectos

bilaterales y multilaterales, pese a los esfuerzos de Estados
Unidos por desmantelar estos esfuerzos.

Lautaro Carmona: “Gobierno
tiene una actuación errática
desde el primer día”
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que el gobierno pretende dialogar con partidos de
oposición, sin dejar espacio para introducir modificaciones a
sus reformas; tributaria y previsional.
Desde esa perspectiva, el dirigente comunista opinó que el
Ejecutivo debería escuchar a la oposición y acoger sus
propuestas, en la perspectiva de que sus proyectos de ley sean
aprobados en el Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-1-5.mp3

Lautaro Carmona dijo que Sebastián Piñera no debería convocar
por separado a los presidentes de partidos de centro
izquierda, dado que los acuerdos alcanzados son del conjunto
de la oposición, incluyendo al Frente Amplio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-2-4.mp3

El secretario general del PC calificó como un “chantaje

político” que el gobierno amenace con gobernar vía decreto, si
la oposición no aprueba sus leyes en el Parlamento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-3-3.mp3

A juicio de Lautaro Carmona, resulta contradictorio que
Sebastián Piñera se muestre abierto al diálogo, paralelamente
a imponer la participación de Chile en el Prosur, sin importar
la postura de la oposición al respecto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/CARMO
NA-4-2.mp3

El secretario general del PC concluyó que si el gobierno
mantiene la idea de liberar de impuestos a los grandes
empresarios, con un beneficio sobre los 900 millones de
dólares, no da lugar ni si quiera someter a debate, por tanto
se rechaza la idea de legislar.

Diputado
Jaime
Mulet
y
llamado al diálogo de Piñera:
“No vamos a caer en la
trampa”
La directiva de la Federación Regionalista Verde Social, FRVS,
decidió no sumarse a la ronda de reuniones a las que Sebastián
Piñera convocó a los partidos de oposición, al cuestionar la

persistente inclinación que ha tenido el gobierno hacia
extrema derecha en el último tiempo.

la

Para el timonel de la colectividad, el diputado Jaime Mulet,
este llamado que hace Piñera obedece
a una estrategia
mediática que busca la aprobación de reformas como la
tributaria, mediante la manipulación de los distintos actores
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAIME
-1.mp3

Jaime Mulet

sostuvo que esta estrategia del Ejecutivo no es

más que una maniobra dilatoria para lograr un avance
legislativo en sus propuestas, al ser el oficialismo minoría
en ambas cámaras del Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAIME
-2.mp3

Del mismo modo el timonel de la Federación Regionalista Verde
Social, advirtió que tal como ocurrió a principios de este
gobierno, Piñera busca desarticular a la oposición mediante
estas reuniones convocadas “a dedo”, profundizando así la
crisis de las fuerzas políticas que no han sido un contrapeso
real a los intereses del oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/JAIME
-3.mp3

Finalmente el diputado Jaime Mulet adelantó que no
estarán además dispuesto a aprobar como Frente regionalista
verde esta regresiva modernización tributaria propuesta por
Piñera
,
ya
que
a
su
juicio
favorece
a
los

oligopolios perjudicando las PYMES y no incluye las rentas
regionales, pese a las promesas banales y migajas que ofrece
el gobierno en este ámbito.

