Bárbara Figueroa: «Autoridad
de gobierno no puede seguir
interpretando
cifras
de
desempleo a su antojo»
La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, cuestionó al
ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, por el cierre de
emblemáticas empresas y lo acusó de interpretar los datos y
estadísticas sobre la materia a su antojo.
Bárbara Figueroa, presidenta de la central sindical, fustigó
los dichos del gobierno en donde se dice que basta con el
crecimiento económico para que existan mayores y mejores
empleos en el país, palabras que según la dirigenta no
se
llevan a la realidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARBA
RA-1-4.mp3

Por otro lado la líder de la Central Unitaria de Trabajadores,
expresó que el ministro del Trabajo interpreta las cifras del
Seguro de Cesantía y la Superintendencia de Pensiones de forma
mañosa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARBA
RA-2-4.mp3
Figueroa señaló que en el año 2018 hubo aproximadamente mil
empresas que quebraron en Chile a las que se suman las de
comienzo de este año como Calzados Guante que deja a casi 300
trabajadores sin empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/BARBA
RA-3-4.mp3

Por último Barbará Figueroa dejo a todos invitados el día 24
de marzo al concierto “Por el Derecho a Vivir en Paz” que está
organizando la CUT en conjunto a otras organizaciones sociales
en contra de la cumbre “Prosur” y la injerencia norteamericana
en latinoamérica.

Macri admite aumento de la
pobreza en Argentina
(Vía TelesurTv). Presidente argentino constató el
recrudecimiento de la pobreza en Argentina durante su gestión
de Gobierno. En su discurso ante el Congreso, el presidente
de Argentina, Mauricio Macri, reconoció este viernes que los
niveles de pobreza en Argentina han aumentado.
Macri ante el Congreso: Cambiar en serio implica atravesar
dificultades
El mandatario señaló que pese a que ha incrementado esta
condición en su nación «el país está mejor que en 2015 y está
saliendo del pantano”. Macri pidió a la población que “trabaje
con pasión y coraje (para) sacar al país adelante”
porque «lamentablemente la pobreza ha vuelto a los niveles de
antes y los chicos son los más golpeados». Por ello, el jefe
de Estado argentino anunció que aumentará el 46 por ciento de
la Asignación Universal por Hijo.

Mauricio Macri
✔@mauriciomacri
Los chicos son los más golpeados por la pobreza. Vamos a
aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal
por Hijo. #1M
«Soy el primero en saber cómo han sido estos meses, cuánto
dolor y cuánta angustia, y me he hecho cargo de eso, pero que

sea difícil y que lleve tiempo quiere decir que esta vez es
verdad», sostuvo.
Expresó que los cambios profundos requieren paciencia pese a
que muchos piensen que todo está peor que en 2015. “Estamos
haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas. Estructuras muy
arraigadas que seguían beneficiando a los de siempre. Y todos
los días batallamos para cambiarlas con determinación y
honestidad y no hay vuelta atrás».

teleSUR TV
✔@teleSURtv
Realizan ruidazo contra políticas de ajuste en #Argentina

http://tlsur.net/2tJjj5R
La convocatoria tuvo su epicentro en la emblemática Plaza de
Mayo
Paralelo
al
discurso
de
Macri
se
registraron en Argentina diversas movilizaciones de ciudadanos
en contra de las políticas implementadas por el presidente
argentino, siguiendo una tónica de movilizaciones reiteradas

en los últimos meses en el país.

Bárbara
Figueroa:
«La
oposición debe frenar agenda
laboral
del
gobierno
y
construir
proyectos
alternativos
junto
al
movimiento sindical»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que la oposición debería avanzar en
construir proyectos alternativos a agenda laboral del obierno,
para poder enfrentar la crisis de empleabilidad que atraviesa
Chile.
En ese sentido, Bárbara Figueroa valoró la disposición que han
planteado algunos parlamentarios a hacerse cargo de los
desafíos del mundo del trabajo, entendiendo que el momento
clave va a ser cuando conozcan en profundidad las iniciativas
de ley del Gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-1
.mp3
Para la presidenta de la CUT, la oposición debe hacerse cargo
de impulsar medidas pro empleo que sean sostenibles a largo
plazo, lejos de limitarse al debate acotado que plantea el
Gobierno, respecto a retrotraer derechos a los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-2

.mp3
Bárbara Figueroa advirtió que la única forma de dinamizar la
economía local es garantizando el derecho a empleo decente y
salario digno; como eje central del debate que marcará la
convocatoria de la CUT al paro nacional activo del 11 de
abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/CUT-3
.mp3
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, descartó que el
Gobierno tenga disposición al diálogo o a grandes acuerdos
nacionales, considerando el nulo espacio de debate con que el
Gobierno ha impuesto su agenda laboral.

Bárbara Figueroa denuncia
ofensiva del gobierno contra
derechos de los trabajadores
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó las demandas salariales y laborales de CGS,
una de las empresas de call center más grandes del país, cuyos
empleados se encuentran en huelga desde el pasado nueve de
enero.
La dirigenta sindical criticó la falta de voluntad de diálogo
de la empresa, encabezada por el yerno de Sebastián Piñera,
Pablo Rossel. En ese sentido, denunció que los empresarios
cuenten con el respaldo del gobierno para intentar destruir
los sindicatos, lejos de promover el diálogo entre las partes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-1.mp3

La presidenta de la CUT acusó una fuerte ofensiva empresarial
hacia los sindicatos, mediante una serie de presiones que
buscan invalidar la acción colectiva, en el contexto de la
grave crisis de empleabilidad que golpea al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-2.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté impulsando
reformas regresivas contra derechos sindicales, en vez de
proteger a los miles de trabajadores que se han visto
afectados por la ola de despidos cursada en el sector público
y privado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-3.mp3

En ese sentido, la líder de la CUT informó que este viernes su
consejo directivo nacional ampliado junto a empresarios van a
analizar los desafíos en materia de relaciones laborales,
junto a concretar la fecha del segundo paro nacional activo,
convocado por la multisindical para abril.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/01/BARBA
RA-4.mp3

Bárbara Figueroa convocó al mundo social y político a
enfrentar de manera unida las contra reformas del Gobierno en
el ámbito laboral, de educación y pensiones, así como re

posicionar el debate en torno a iniciativas pro empleo.

Se vino abajo publicidad
demagógica sobre impulsar un
millón de nuevos puestos de
trabajo y mejorar ingresos
señala Lautaro Carmona
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
aclaró que el 7,2% de desempleo a nivel nacional a causa
también del cierre masivo de empresas, no se condice con los
tiempos mejores anunciados por Sebastián Piñera durante su
campaña presidencial.
En vista de la precarización laboral y la cesantía que afecta
al país, Lautaro Carmona aclaró que se vino abajo la
publicidad demagógica del entonces candidato, respecto a
impulsar un millón de nuevos puestos de trabajo y mejorar los
ingresos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-1-2.m
p3

Lautaro Carmona criticó que el ministro de economía, José
Ramón Valente recomiende a los grandes empresarios invertir su
capital en el extranjero para maximizar ganancias en función
de sus intereses, al no ser capaz de dar soluciones desde su

cartera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-2-4.m
p3

El secretario general del PC afirmó que el estatuto laboral
para jóvenes va en la dirección de precarizar el empleo, en
beneficio de las grandes empresas, a costa de una mayor
subordinación del trabajador a quien lo contrata.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-3-3.m
p3

Por otro lado, Lautaro Carmona valoró que la Central Unitaria
de Trabajadores vincule estas materias al debate por reajuste
del salario mínimo, donde la CUT busca establecer un monto que
permita superar la línea de la pobreza en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CARMONA-4-2.m
p3

Finalmente, Lautaro Carmona sostuvo que el mundo sindical no
puede aceptar que el Gobierno siga precarizando al extremo las
condiciones de vida de los trabajadores, entregando salarios
miserables por el aporte que realizan a la economía.

Fundación Sol y estudio INE:
50
%
de
las
y
los
trabajadores
recibe
salario
mensual
igual
o
inferior a 380 mil pesos
Un fuerte debate ha surgido producto de los resultados de la
encuesta de ingresos suplementarios
entregada por el
Instituto de Nacional de Estadísticas, INE, la cual evidencia
que el 50 % de la población trabajadora recibe un
salario mensual igual o inferior a 380 mil pesos.
Para el investigador de la Fundación Sol, Benjamín Sáez, estas
cifras son aun más complejas considerando que incluso en
regiones como la del Maule, el ingreso promedio de un 50 % de
la población no alcanza los 300 mil pesos lo que hace muy
difícil la subsistencia de las familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SAEZ-1.mp3

El experto en materias económicas acusó además que existe una
brecha aun mayor entre los ingresos de hombres y mujeres, pese
a que estas últimas muchas veces suman a su jornada ,
labores tan importantes como el cuidado de los hijos y el
hogar, por lo cual no reciben remuneración alguna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SAEZ-2.mp3

Benjamín Sáez afirmó que Chile mantiene una deuda de arrastre

en materias salarial, pues los incides del producto interno
bruto pese su incremento no han reflejado un reajuste de los
ingresos, recordando que durante la década de los 90 el PIB
creció cerca de un 4 %, pero las remuneraciones
no
aumentaron más de 1 %.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SAEZ-3.mp3

Respecto al impacto en los ingresos surgido por el cierre de
diversas empresa en el país como es el caso de Maersk o Iansa,
el experto de la Fundación Sol sostuvo que esto complejiza la
subsistencia de muchos hogares producto del escaso nivel de
ahorro que estas pueden alcanzar, siendo a
su juicio el
cooperativismo y el empleo por cuenta propia la solución a la
que han de debido recurrir muchos trabajadores, concluyó
Benjamìn Sáez.

