Radio Paulina
Radio Paulina

Jackson se distancia de administraciones anteriores: "Tenemos infinitamente menos conflictos de interés"
https://www.radiopaulina.cl/2022/08/03/jackson-se-distancia-de-administraciones-anteriores-tenemos-infinitamente-menos-conflictos-de-interes/

JACKSON SE DISTANCIA DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:
"TENEMOS INFINITAMENTE MENOS CONFLICTOS DE INTERÉS"
Posted on 03/08/2022 by Radio Paulina

Categories: NACIONAL, POLITICA
Tags: Giorgio Jackson, ministro Secretario General de la Presidencia, plebiscito de salida, Segpres

El ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, afirmó que existen muchas diferencias entre
el gobierno del Presidente Gabriel Boric respecto a las administraciones anteriores.
En un programa trasmitido a través de la plataforma Twitch, Jackson explicó que “la escala de valores y principios en
torno a la política no solo dista del gobierno anterior, frente a una generación que nos antecedió, que podía estar
identificada con el mismo rango de espectro político, como la centro izquierda y la izquierda”.
Asimismo, el titular de la Segpres manifestó que el Ejecutivo “trata de decir las cosas de forma directa, porque es así
como la gente lo está sintiendo y lo está viviendo”.
También, destacó que la administración del presidente Gabriel Boric tiene “infinitamente menos conflictos de interés
que otros que trenzaban entre la política y el dinero”.
En este sentido, explicó que “este tipo de conflictos de interés, en algunos casos extremos pueden derivar en
corrupción derechamente y en otras formas más sofisticadas de corrupción, como el tráfico de influencias o como las
puertas giratorias”.
Por otro lado, el ministro Jackson se refirió al plebiscito de salida de la nueva Constitución, indicando que “uno puede
votar Apruebo o Rechazo, eso es legítimo, lo bueno es que se pueda saber el alcance de lo que sale en la Constitución.
En el momento en que todos valemos lo mismo para tomar una decisión, la igualdad del acceso a la información es
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fundamental”.
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