
                                                     
 
 

ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL PROGRAMA DE GOBIERNO DE MARCO DE 
ENRIQUEZ OMINAMI  
Edison Barría  *   junio 2009 

   

1.- IVA escalonado, es decir el 19% para artículos de lujo y bajar al 5% para el pan, 
azúcar, sal, aceite, medicamentos y otros artículos de primera necesidad, porque 
así se aplica en países europeos como España.  

2.- Subir el Royalty a las empresa mineras.  

3.- Crear una Empresa de Farmacias del Estado  en todo el país, que cobren la 
mitad de los precios actuales, porque las actuales ganancias de las farmacias 
coludidas son de alrededor del 200%.  

4.- Aprobar la Ley que se encuentra en el Congreso sobre la Quiebra Personal ( 
como existe la Quiebra Empresarial), para favorecer a todos los chilenos (80%) que 
se encuentran endeudados con bancos y empresas como Falabella, Ripley, Polar, 
París, etc.  

5.- Regular la tasa de interés de las tarjetas de crédito y deudas hipotecarias. 
como la ley que aprobó esta semana Obama en EE.UU.   

6.- Eliminar el  7% de Fonasa que se les cobra a los Jubilados y Pensionados  

7.- Que los pueblos originarios (mapuches, aimará, araucanos y otros) puedan 
elegir sus propios diputados.  

8.- Pasar al estado el Transantiago, con lo cual se le da trabajo a alrededor de 6.000 
choferes   

9.- Multas y carcel para los empresarios que violan el mediombiente  

10.- Multas y carcel para los grandes empresarios que se roban las cotizaciones de 
los trabajadores ( según la CUT son 600 millones de dólares que adeudan los 
grandes empresarios a los trabajadores) con lo cual estos no tienen derecho a 
pensión ni a salud junto a su familia.  

*  Comunicador Social - chileno-venezolano 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata..

                                                              © CEME web productions 1999 -2009   

 

mailto:archivochileceme@yahoo.com�
http://www.archivochile.com/
http://www.archivochile.cl/
http://www.archivochile.org/
mailto:archivochileceme@yahoo.com
mailto:archivochileceme@yahoo.com

