En suspenso nombramiento de
Pablo Piñera como embajador
en Argentina
Diputados del Partido Comunista y el Partido Socialista
presentaron un requerimiento a Controlaría, con el objetivo
que Sebastián Piñera de pie atrás con la designación de su
hermano, Pablo, como embajador en Argentina. Según establece
dicho escrito, con esta resolución presidencial se estaría
incumpliendo la Constitución y la leyes, pues la designación
vulnera el principio de probidad que impide nombrar a
parientes en cargos de responsabilidad pública y el artículo
54, número 4 de la Ley General de Bases de Administración del
Estado que establece que ninguna autoridad pública puede
designar en cargos de confianza a personas que estén unidas
con vínculos de parentesco, como es el caso de cónyuges,
hermanos, hijos y hasta sobrinos.
Así lo expresó el jefe de la bancada comunista Daniel Nuñez,
quien conminó
a Piñera a actuar con un mínimo de
cordura, echando pie atrás en este nombramiento y evitarse un
bochorno de proporciones exponiendo al país al ridículo, pues
cuando la Controlaría no tome razón de la designación
tendrá que nombrar a un nuevo embajador
es el momento dejar atrás su soberbia y
esta por sobre el Estado, enfatizó.

, por lo que ahora
percepción de que

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-1.mp3

Del mismo modo , Daniel Nuñez
si bien no cuestionó los
méritos de Pablo Piñera para ser embajador en Argentina ,

insistió en que todos los chilenos -incluyendo los
parlamentarios y autoridades de gobierno saben que hay un
ordenamiento legal por el cual deben regirse y en este
caso Sebastian Piñera debe entender que no es la excepción.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-2.mp3

Por su parte el también
Diputado Comunista Boris Barrera
reiteró que en ninguna sociedad democrática que se precié de
tal debe existir este tipo de privilegios que rayan en el
nepotismo, por eso confía en que este requerimiento prospere
logrando que el Contralor Bermúdez haga notar al Ejecutivo de
la ilegalidad de este acto administrativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-3.mp3

En representación de la bancada socialista el Diputado
Socialista Leonardo Soto acusó al mandatario de infringir
abiertamente el principio de probidad pública al designar a
su hermano como embajador en Argentina , lo que constituyente
una incumpliendo flagrante a los preceptos de la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-4.mp3

El parlamentario PS reconoció que esta resolución presidencial
puede significar para Chile un bochorno internacional, ya que
nuestro
país participa de todos los foros internacionales
donde se lucha contra la corrupción en el mundo y
particularmente en contra del nepotismo, por lo que la
decisión de Piñera retrocede a nuestro país 20 años en la
lucha contra la corrupción.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NUÑEZ
-5.mp3

Finalmente, luego del requerimiento presentado por
legisladores opositores en su escrito ante la Contraloría, la
designación de Pablo Piñera como embajador en Argentina quedó
pendiente tal como informó el Gobierno mediante un comunicado
de la Presidencia, en donde dentro de una serie de puntos en
los que insisten en su decisión, desde el Ejecutivo optaron
por esperar la resolución del ente contralor a la solicitud
interpuesta por las bancadas del PC y el PS antes de
perseverar en este nombramiento diplomático , medida que fue
interpretado por los partidos requirentes como una
confirmación de los fundamentos de
previamente
ante Jorge Bermúdez.

su

alegación

hecha

“La historia de unidad de
Kast, Urrutia y Piñera” una
columna de Sergio Reyes Tapia
(Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista/ editor general de
prensa Radio Nuevo Mundo)
Escucha la columna de opinión:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/COLUM
NA-PERDIDA-MIERCOLES-25-ABRIL.mp3

Piñera y la derecha comenzaron a pagar los favores políticos,
los primeros beneficiados fueron el ex candidato presidencial
José Antonio Kast, y los violadores de Derechos Humanos.
Tanto el gobierno como el ex abanderado presidencial,
“coincidieron”, en sus propósitos en tanto Kast lanza su
movimiento político, y Piñera le entrega una señal al eliminar
el Proyecto de Ley que otorgaba a los ex presos políticos y
víctimas de la dictadura, un tipo de reparación.
Para tal acción, los discursos políticos de estos personajes
contarían con el respaldo de los resultados de la empresa
encuestadora “Criteria”, datos que ya manejaban y que
apuntaban, como titularon algunos medios, que “la mejor carta
presidencial de la derecha” para las próximas elecciones
presidenciales es José Antonio Kast, y que Piñera, por su
parte, gobernaba con alta valoración.
Por tanto, se necesitaban referentes de la voz ciudadana y la
encontraron en las encuestas para legitimar los espacios de
discursos políticos que sustentaban el retiro de iniciativas
de apoyo a las víctimas de la dictadura, y al mismo tiempo,
gobernar con normas y decretos como lo está haciendo en la
práctica Piñera.
A este cuadro se sumaron las declaraciones de un reconocido
pinochetista, y que al mismo tiempo apoya a José Antonio Kast:
el diputado UDI Ignacio Urrutia. Este sujeto calificó a las
víctimas de las torturas como “terroristas con aguinaldo”.
Mientras tanto, y para no desteñir, en el gobierno dejaban ver
su escueto mensaje de molestia por los dichos del diputado
UDI, pero ocultaban al mismo tiempo, que la iniciativa a favor
de la impunidad y el abandono a las víctimas de la dictadura
se concretaría ciertamente, esto pasó sin mayores impresiones
de la población, dada la gravedad de los insultos de Urrutia
en contra de los luchadores sociales.
Qué tenemos finalmente, un cuadro Comunicacional-Político

perfecto para la derecha. Efectivamente, la opinión pública
recibió desde el gobierno de Piñera discursos fragmentados,
realidad confusa e incoherente, para asestar en pleno un golpe
a los Derechos Humanos y a los movimientos sociales.
La híper-sentimentalización mostrada por el ministro de
justicia Hernán Larraín, y por la vocera de gobierno en contra
del diputado UDI, y el silencio cómplice de Andrés Chadwick a
favor de Urrutia, no es más que el desarrollo de la
mercantilización de lo social, y especialmente, la
privatización de los derechos humanos a través de los medios
de comunicación.
Hoy la realidad Comunicacional-Política es construida desde la
fragmentación del discurso, afectando notablemente la
reflexión que se debe dar supuestamente desde los medios y el
Estado, adquiriendo finalmente la teatralización de lo social.
Con estos antecedentes queda en evidencia que se personalizó
desde los medios todo el acontecimiento en el diputado Ignacio
Urrutia, y se pasó estrictamente a la Info-Entretención.
De esta forma adquiriendo el hecho un alto rating, no por la
celebración de Urrutia al proyecto que el propio gobierno
había puesto, sino porque la comunicación política del
ejecutivo estuvo con el espíritu de su tiempo: En la
Impunidad.
Finalmente, al abandonar a las víctimas de la dictadura, el
gobierno ha mostrado el reconocimiento, la distinción y la
confirmación a sus partidarios que la impunidad para los
violadores de derechos humanos se cumplirá.
El lenguaje, especialmente los discursos políticos, no son un
mero transmisor de palabras o ideas al azar, sino es
intervención y acción política de construcción social muchas
veces con serios y peligrosas maniobras como la historia de
unidad de Urrutia, Kast y Piñera, y que se reflejó
anteriormente cuando Piñera afirmó que hubo “cómplices

pasivos” de la dictadura, creando otra categoría conceptual
que ubica a un segmento de colaboradores
directos de la
tiranía al margen de responsabilidades.

Ex Ministro Barraza alertó
sobre
las
más
de
400
iniciativas que Gobierno de
Piñera ha paralizado
El ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, advirtió
que el gobierno ha paralizado más de 405 iniciativas a nivel
nacional vía decreto o medidas administrativas, lo que conduce
a desmantelar la implementación a plenitud de una legislación
aprobada por mayorías democráticas y ciudadanas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-1.mp3

El dirigente comunista, Marcos Barraza, afirmó que el gobierno
actúa con un autoritarismo y desprecio por la democracia que
no se había visto en décadas, al recurrir a mecanismos
administrativos que tuercen la voluntad ciudadana. Esto, al no
contar con las mayorías en el Congreso que le permitan
implementar su mirada de la política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-2.mp3

El ex ministro de desarrollo social dijo que frente a este
escenario, las fuerzas políticas y sociales democráticas deben
estar alerta, en el sentido de defender las conquistas
sociales alcanzadas bajo el gobierno de la nueva mayoría, en
un escenario donde el gobierno no concibe la salud y la
educación como un derecho social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-3.mp3

Por otro lado, Marcos Barraza aseguró que resulta un capricho
del gobierno querer desmantelar programas sociales como el
SENCE y el MÁS Capaz, cuando el país requiere fortalecer los
componentes que mejoran directamente la calidad de vida de los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/SENCE
-4.mp3

Finalmente, Marcos Barraza, remarcó que con los resultados
positivos que ha tenido el MÁS CAPAZ no se explica ni se
entiende que se le quiera hacer desaparecer. A su juicio, esta
contradicción obedece a que el gobierno en su promesa de
campaña, comprometió recursos que no tiene.

Estela

Ortíz

ex

encargada

infancia:
“Gobierno
debe
avanzar en infancia en base a
proyectos
que
están
el
Parlamento”
La ex secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, Estela
Ortiz, sostuvo que la promulgación de la ley que crea la
subsecretaría de la niñez deja en manifiesto que el actual
gobierno debe construir políticas públicas sobre lo ya
avanzado en materia de niñez y adolescencia bajo la
administración anterior, entendiendo que es un tema de Estado
y de la sociedad en su conjunto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/ORTIZ
-1-1.mp3

Junto a esto, Estela Ortiz, aseguró que es importante
construir políticas públicas a largo plazo, asumiendo
transversalmente desde la sociedad el desafío de poner fin a
la vulneración de derechos de la infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/ORTIZ
-2.mp3

La ex secretaria ejecutiva del Consejo de la Infancia, valoró
la creación de la subsecretaria de la infancia, considerando
que Chile era uno de los pocos países que no contaba con una
institucionalidad que se hiciera cargo de todos los menores
que viven en el territorio nacional, desde la mirada de
sujetos de derechos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/ORTIZ
-3.mp3

Estela Ortiz dijo esperar que los derechos de la infancia se
respeten en todos los ámbitos, como por ejemplo garantizando
educación gratuita y de calidad durante toda su trayectoria, a
partir de la sala cuna.

Ministro Larraín ha hecho una
intervención que violenta y
busca neutralizar acción de
los jueces aseguro Lautaro
Carmona
El Secretario General del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
advirtió que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, está
buscando justificar sus intenciones de hacer lobby político en
todos los espacios en los que les corresponda pronunciarse e
influir sobre ellos, al afirmar temerariamente que la mayoría
de los jueces en Chile son de izquierda.
Carmona interpretó estos dichos como el anuncio de una
violenta intervención, por parte del ejecutivo, para equipar,
neutralizar y bajar la presencia de magistrados progresistas
en el poder judicial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CARMO

NA-1.mp3

Lautaro Carmona explicó que las palabras de Hernán Larraín
reflejan que el gobierno de derecha tiene la intención de
alterar el rol de la Fiscalía y del poder judicial para
proteger la obra de la Dictadura mediante interpretaciones
sesgadas de la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CARMO
NA-2.mp3

Además, el Secretario General del PC llamó a tomar muy en
serio y con rigor la acusación de que la mayoría de los jueces
son de izquierda, proviniendo esto de uno de los dirigentes
políticos fundacionales de la derecha más extrema en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/CARMO
NA-3.mp3

Finalmente, Lautaro Carmona destacó que Hernán Larraín es
capaz de mantenerse en el poder y en su cargo, pese a sus
desafortunadas declaraciones, porque tiene peso político y
defiende una ideología que pretenderá llevar adelante desde
todos los espacios incluido el poder judicial.

Claudia Pascual sostiene que

mesas pre-legislativas del
gobierno
retrasan
labor
parlamentaria
en
temas
urgentes que ya están en
tramitación
La ex ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, cuestionó que el gobierno de Piñera genere comisiones
que se apartan del debate legislativo, en vez de convocar a
dar soluciones en torno a proyectos de ley ya avanzados en
primer y segundo trámite constitucional que permiten ir dando
solución a la atención de la infancia en Chile, como el que
crea la institucionalidad de la nueva Subsecretaria de la
Niñez.
En segundo lugar, la dirigenta política comunista miró con
preocupación que los espacios de deliberación para generar
nuevos acuerdos en torno a la niñez sean poco inclusivos, ya
que las mesas de trabajo de la administración de Sebastián
Piñera, sólo convocan a gente nominada personalmente por el
gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-1.mp3

La ex ministra Claudia Pascual expresó que llama su atención
la actitud del gobierno, de armar mesas de trabajo extraparlamentarias, paralelamente a enviar nuevos proyectos de ley
al Congreso, como el que aumenta las subvenciones a organismos
colaboradores del Sename, sin la intención de dar celeridad a

los proyectos de ley avanzados durante el mandato presidencial
de Michelle Bachelet, que van en pos de atender de mejor
manera los problemas de la infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-2.mp3

La dirigenta política Claudia Pascual dijo que el gobierno
pareciera no tener la intención de llevar adelante los temas
de fondo por la vía del debate parlamentario, como parte del
juego democrático que rige la institucionalidad vigente. En
cambio, a juicio de la ex secretaria de Estado, si hay una
clara intención por parte de la derecha, de promover por la
vía administrativa cambios que puedan revertir legislaciones
aprobadas y promulgadas en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-3.mp3

Por otro lado, la ex ministra de la mujer y equidad de género
lamentó el cambio de protocolo que estimula los requisitos
para manifestar la objeción de conciencia por aborto en tres
causales, ya que dicha legislación se logró gracias a un
amplio debate de casi tres años, ampliamente debatida por
distintos actores sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/PASCU
AL-4.mp3

Finalmente, la ex ministra de la mujer y equidad de género,
Claudia Pascual se preguntó cuál es la lógica de aumentar la
gama de instituciones privadas que pueden manifestar objeción
de conciencia para decir que van a dar mejores prestaciones de
interrupción del embarazo a las mujeres en las 3 causales.

Senador Navarro señala que
llegó
el
momento
de
“conformar
una
oposición
unidad y sólida”
El senador Alejandro Navarro aseguró que es el minuto de
conforman una oposición sólida, frente a lo que calificó como
un arma de destrucción masiva, peor que una retroexcavadora
para eliminar proyectos de ley tramitados bajo la anterior
administración y retirar planes de descontaminación en
Concepción y Los Ángeles.
El parlamentario aseguró que la derecha está haciendo lo mismo
que criticó en su momento, cuando acusó al gobierno de
Michelle Bachelet de pretender socavar las bases de la
institucionalidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NAVAR
RO-1.mp3

Por otro lado, Alejandro Navarro descartó que las mesas de
trabajo convocadas por el gobierno sean el camino adecuado,
para resolver temáticas sociales, ya que el congreso es el
lugar para legislar y alcanzar acuerdos nacionales. En ese
sentido, se mostró dispuesto a participar en las instancias
legislativas que permitan avanzar en materias como infancia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NAVAR
RO-2.mp3

El senador Alejandro Navarro aclaró que la derecha tiene que
asumir sus propias debilidades, antes de llamar a la oposición
a alcanzar acuerdos nacionales, ya que las discordancias
dentro del gobierno, dan cuenta de que recién ahora ellos
están generando un programa real.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/NAVAR
RO-3.mp3

El senador Alejandro Navarro, dijo que pretender demoler los
fundamentos de temas tan relevantes como la gratuidad en la
educación superior, es un error que la derecha debe sopesar.
En ese contexto, llamó a la oposición ha reconfigurarse como
una fuerza sólida para enfrentar lo que calificó como un arma
de destrucción masiva.

Teillier sostiene que “mesas
de trabajo” del gobierno son
instancias
extraparlamentarias
que
retrasarán los proyectos de
ley en unos 90 días
El presidente del partido comunista, Guillermo Teillier,

aclaró que su colectividad no fue invitada a la comisión de
infancia del Gobierno, tal como lo reconoció el propio
ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel,
en la entrevista que tuvieron como bancada con dicha autoridad
hace algunos días.
El diputado Guillermo Teillier dijo que el ministro se
retractó de su error cuando ya se había desatado una falsa
polémica contra su partido encabezada por el propio Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DONGU
I-1.mp3

El parlamentario esclareció que Sebastián Piñera estuvo
siempre al tanto de que el Partido Comunista no sería invitado
a la comisión de infancia del Gobierno, ya que poco antes el
ministro del interior, Andrés Chadwick había cuestionado la
posibilidad de incluirlos en dicha instancia de debate.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DONGU
I-2.mp3

Además, el diputado Guillermo Teillier explicó que la
conformación de las mesas de trabajo del gobierno va a
retrasar en 90 días los proyectos de ley tramitados durante la
administración anterior, que son de suma urgencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DONGU
I-3.mp3

Finamente, el timonel del Partido Comunista, sostuvo que la
trampa está en que Sebastián Piñera hizo un llamado a la
unidad nacional, la cual entiende como la creación de grupos
de trabajo conformados por técnicos del gobierno y algunos

miembros de oposición nombrados a dedo.

Diputada Maya Fernández: “Es
el Parlamento el lugar del
diálogo
democrático
y
participativo con el mundo
social”
La presidenta de la Cámara de Diputados, Maya Fernández,
afirmó que están dispuestos a dialogar en la búsqueda de
acuerdos nacionales, pero ese consenso debe ocurrir en el
Congreso y no en instancias extraparlamentarias como propone
el Gobierno.
La diputada socialista sostuvo que urge garantizar derechos de
la infancia en general y sobre todo en el caso del Sename,
para lo cual ya cuentan con 7 proyectos de ley que abordan
materias de la niñez y están avanzando en las instancias
legislativas correspondientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA1.mp3

La diputada socialista, Maya Fernández aclaró que la mesa del
trabajo del gobierno no es representativa, ya que sólo fueron
invitados 5 diputados
de 155, excluyendo también a los
presidentes de las comisiones de infancia y constitución, que

son las instancias encargadas de revisar esta materia en el
Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA2.mp3

Haciendo alusión a la dictadura militar, la presidenta de la
Cámara de Diputados aseguró que hay que cuidar las
instituciones democráticas, como es el caso de las comisiones
parlamentarias, donde participan 13 parlamentarios de
distintas fuerzas políticas, además de invitar a expertos,
ONG, ciudadanos y organizaciones civiles.
En ese sentido, Maya Fernández fue categórica en señalar que
el diálogo ya está ocurriendo en el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA3.mp3

La diputada socialista añadió que restarse de las comisiones
pre-legislativas, no quita que el gobierno convoque a expertos
que puedan darle insumos para crear proyectos de ley que vayan
al Congreso, tal como se hizo en la anterior administración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/MAYA4.mp3

La diputada Maya Fernández, especificó que aún quedan
pendientes 7 proyectos de ley referentes a la infancia; entre
ellos, el proyecto de ley de adopción y el que crea el
servicio nacional de reinserción de menores, los cuales están
siendo revisados en la Cámara de Diputados.

Anef
y
parlamentarios
denuncian ola de despidos por
parte de gobierno de Piñera
Más de 300 funcionarios públicos despedidos a casi un mes de
instalado el gobierno de Sebastián Piñera. Esa es la actual
preocupación de la Asociación de Funcionarios Públicos (ANEF)
y de los gremios asociados quienes se dieron un plazo de 24
días para evaluar la situación.
En una conferencia de prensa, la ANEF, dirigentes de
asociaciones de base y parlamentarios, denunciaron despidos
arbitrarios en distintas reparticiones públicas del país.
El presidente de la ANEF, Carlos Inzunza, declaró que los
despidos corresponden a personas que llevan más de dos años en
sus funciones y que esta medida además de vulnerar a los
trabajadores, afecta la normal prestación de los servicios.
También informó que hasta el momento tres ministerios han sido
aquejados por esta resolución del gobierno: Salud, Bienes
Nacionales y Medio Ambiente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DESPI
DOS-1.mp3
Por su parte el diputado y presidente del Partido Comunista,
Guillermo Teillier, develó que en el Congreso Nacional,
parlamentarios han pedido oficios a los servicios públicos
para conocer la afiliación política de los trabajadores y
trabajadoras. A su entender, al igual que en el primer mandato

de Sebastián Piñera, se están elaborando listas negras para
perseguir y desvincular a funcionarios.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DESPI
DOS-2.mp3

El presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de
la Cámara de Diputados, Gastón Saavedra, respalda todas las
gestiones que la ANEF
pueda realizar en relación al
esclarecimiento de las desvinculaciones. Anunció además, que
si es necesario interpelarán al Ministro del Trabajo en el
parlamento.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DESPI
DOS-3.mp3

Los trabajadores a “contrata” renuevan su cargo cada 31 de
diciembre y el empleador tiene 30 días de anticipación para
notificar la continuidad de sus funciones. Esta realidad fue
descrita por el presidente de la Asociación de Funcionarios
del Ministerio de Salud (AFUMINSAL), Camilo Rebolledo. El
dirigente denunció 45 despidos de honorarios y 35 a contrata a
lo que va del mes.
Junto con esto, Rebolledo propuso que se comenzara a discutir
un tipo de planta que permita la tranquilidad laboral de los
trabajadores.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DESPI
DOS-4.mp3

Por su parte, Natalia González, presidenta de la Asociación de
Funcionarios de Bienes Nacionales calificó los despidos como
injustificados ya que los trabajadores son personas que llevan
años cumpliendo funciones regulares, administrativos que han
desarrollado una carrera y experticia en cada área. Además la
dirigenta apeló a que existen familias detrás de cada persona
despedida.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DESPI
DOS-51.mp3
Como botín de guerra describió la situación la timonel de la
Asociación de Funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente,
Sofía Yáñez, quien también sufrió esta semana una veintena de
despidos en su servicio a nivel central. La presidenta
advirtió que en los próximos días vendrá el turno de las
regiones, por lo que hace un llamado a las autoridades
fiscalizadoras a estar alertas por lo que se avecine.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DESPI
DOS-6.mp3

En los últimos días, las reparticiones públicas afectadas han
tomado medidas de movilización, por lo que a fines de abril y
de acuerdo al desarrollo de los acontecimientos, la ANEF
decidirá
si convoca a un paro nacional.

