Cut anuncia paro nacional
para el 8 de noviembre ante
políticas
económicas
del
gobierno de derecha

El próximo 8 de noviembre es la fecha acordada por el Consejo
Directivo Ampliado de la Central Unitaria de Trabajadores, la
CUT, para realizar un paro nacional como rechazo a las
políticas neoliberales propiciadas por este gobierno,
señalaron.
Así lo anunció la presidenta de la multigremial,
Bárbara
Figueroa, quien justificó este anuncio de paralización luego
de advertir con preocupación cómo este gobierno ha permitido
el debilitamiento
de los sindicatos, el cierre de diversas
empresas, proyectando incluso una reforma laboral que busca
retroceder en los avances logrados en el periodo anterior.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-1.mp3

Bárbara Figueroa explicó que esta es una convocatoria amplia,
la cual busca integrar a todos aquellos que comparten la idea
común de que que los “tiempos mejores “prometido al país por
parte de Sebastián Piñera, lejos de cumplirse, han
representado un menoscabo importante para el mundo de los
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-2.mp3

La timonel de la CUT además se refirió al aumento de la tasa
de desocupación para el trimestre junio-agosto el cual según
cifras del INE alcanzó el 7,3%, equivalente a un 0,7 % más
respecto al mismo periodo del año pasado, señalando que esto
representa un tema complejo en lo estructural que debe ser
abordado, pues no resulta normal que en un país que da señales
de reactivación económica, los niveles
precariedad salarial sigan creciendo.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-3-mp3.mp
3

En este mismo sentido la presidenta de la multigremial,
Bárbara Figueroa, además acusó poca seriedad por parte del
gobierno al enfrentar el desempleo, pues se limita a
incentivar ferias laborales en donde se utilizan recursos
públicos para que las empresas busquen trabajadores, en vez de
construir una política de Estado que fortalezca la inversión y
la industria nacional, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PARO-4.mp3

Volviendo al anuncio de paro nacional para el jueves 8 de

noviembre, Bárbara Figueroa insistió en que este es el primero
aviso de advertencia para este gobierno y los grupos
conservadores que se ponen a los avances y al desarrollo de la
justicia social, no descartando seguir un proceso de
movilizaciones en donde
converjan la mayor cantidad de
fuerzas sociales que impidan que en nuestro país se sigan
beneficiando los mimos de siempre concluyó la presidenta de
la CUT.

