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Los datos del nuevo escenario.-

a) El Presidente Pinera con su mensaje del 21 de mayo con su

autocomplaciente más "su perdón, bono y puente" intentó de revertir su baja
aprobación ciudadana (24%) y en especial, la alta desconfianza y baja

credibilidad de la clase media y la clase media baja. En esos segmentos la

desaprobación de Pinera llega a 63% y 61% respectivamente.

El Gobierno "lee" que su problema es la inflación y anuncia su bono (incluso
después amplia cobertura), que requiere hacer un gesto de humildad pero
todo se cae con las entrevistas televisivas posteriores.

E insistirá en su campaña anti-Bachelet por 27 F y está semana con la
presencia del ministro Longueira en la operación revela que seguirá

intentando este camino de desprestigio.

b) En la oposición el riesgo de "bacheletizar" su agenda -producto de los

ataques gobiernistas y su alta aprobación ciudadana- está latente.

Hay que insistir a la pluralidad de actores que los desafíos políticos están
ligados a que los malos resultados de Pinera en las encuestas se transformen
en buenos resultados electorales en las municipales 2012 y presidenciales

2013; por lo que resulta razonable seguir enfocados en demostrar la

incapacidad de Pinera y su gobierno para darle gobernabilidad y desarrollo
equitativo al país.

Especialmente denunciando incapacidades gubernamentales (fracaso en

gestionar Transantiago, fracaso Sipco, nula fiscalización a subvención SEP
por ej) y sus silencios como las Reformas Políticas.

Además, sugerimos fortalecer nuestra capacidad de representación
simbólica de la clase media para quienes sus principales preocupaciones

ciudadanas son Delincuencia (45%), Salud (44%) y Educación (36%);



insistiendo que actual administración fracasó ante la delincuencia, que en

salud sólo protege a las Isapres y tiene abandonada a la Salud pública (donde
se atiende el 80% de los chilenos/as) y que los problemas de Educación

siguen pendientes.

Los temas post 21 de mayo y sugerencia de temas legislativos.-

En las críticas al Mensaje autocomplaciente sugerimos: develar las
ineficiencias en Reconstrucción y el 3er invierno en mediaguas (no hay %

hecho) de muchas familias de la VII y VIII región; visibüizar las Reformas
Políticas omitidas en discurso presidencial.

Proposición de temas a visibüizar post 21 de mayo:

proyecto opositor de Refornias al Binominal y reforzar
campaña ciudadana de "Chao al binominal" (según encuesta U Mayor

63% apoya Reformas Políticas) que impulsan diversos diputados.

de $ 40.000 por familia para atenuar inflación.-Este bono si se le
compara con el otorgado en 2009 por administración Bachelet es
menor: el IPC acumulado va en 8% y no se actualiza su valor y se pagó

$40.000 por carga familiar lo que significó un gasto fiscal de US$ 300
millones (y no US$ 190 millones como el actual). Sugerimos aprobarlo
legislativamente con rapidez.

En Comisión de Transporte a propósito de proyecto de ley del subsidio
Fiscal, denunciar los fracasos gubernamentales de estos 26 meses en

Transantiago (aumento tarifario del 18% real, aumento de la tasa de
evasión del 15% al 27%, los costos del sistema siguen aumentando al
7% anual (y gobierno prometió rebajar 10% anual), el subsidio fiscal el

2010 según los técnicos de este gobierno sería de US$ 400 millones
anuales y hoy plantean US$ 750 millones anuales entre otras materias
y oponerse a "discusión inmediata" que propondrá el Gobierno para
salir de las críticas por alza de $10.

Gobierno intentará apurar tramitación Ley de Pesca. Ministro
Longueira tiene acuerdo con industriales de la pesca y parte de

artesanales y sugerimos liderar para que • la oposición, rechace
disposiciones nocivas para el desarrollo pesquero corno "los derechos



indefinidos" a ios actuales industriales, la falta de políticas de

sustentabilidad del recurso como temas centrales a cuestionar del
proyecto de Longueira.

Comisión de Educación de la Cámara de diputados los siguientes
proyectos tienen prioridad: Están los otros proyectos emblemáticos
del debate educativo: Carrera Docente, alternativas institucionales ala
municipalización.

Pero debe evaluarse si se activa en esos proyectos o se apuesta a

fortalecer la Comisión investigadora (donde participan diversos
parlamentarios de la Comisión de Educación) para visibilizar el tema
del lucro en el sistema universitario a propósito de las irregularidades
en Universidad del Mar.


