Bárbara
Figueroa
valora
amplia adhesión sindical,
gremial y ciudadana a la
huelga general sanitaria de
este 30 de abril
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, reiteró la convocatoria a Huelga General Sanitaria
este viernes 30 de abril, en el marco de la Conmemoración del
1 de mayo: Día Internacional de los Trabajadores, cuyo énfasis
estará puesto en las decisiones erráticas del gobierno durante
la pandemia.
La dirigenta y candidata a constituyente de la lista “Apruebo
Dignidad” por el distrito 12, dijo que en la instancia, buscan
exigir que el gobierno recoja sus propuestas para enfrentar la
crisis socio-económica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT1-1.mp3

Bárbara Figueroa informó que este 30 de abril van a realizar
su tradicional acto, respetando las medidas sanitarias que
ello implica, a objeto de entregar un mensaje, respecto a los
grandes desafíos del mundo del trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT2-1.mp3

La presidenta de la CUT aclaró que esta convocatoria recoge el
planteamiento tanto de la Mesa de Unidad Social como de

numerosas estructuras sindicales del país en torno a demandas
concretas como una Renta Básica de Emergencia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT3-1.mp3

Bárbara Figueroa aclaró que el debate sobre la recuperación
económica tiene que ir necesariamente de la mano con el
abordaje de las condiciones laborales en tiempos de crisis
económica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CUT4-1.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que hay un sinnúmero de razones para
movilizarse, entre ellas, la exigencia de liberar a los presos
políticos de la revuelta social, y la urgencia de una Renta
Básica de Emergencia financiada mediante un impuesto a los
altos patrimonios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/W
hatsApp-Video-2021-04-29-at-11.03.53.mp4
#HuelgaGeneralSanitaria
Aldo Santibañez, presidente
nacional Fenpruss, llama a sumarse a la jornada de
movilización de este 30 de abril. #SaludMovilizada
#ElParoNoLoParaNadie
@Cutchile
@salud_cut
pic.twitter.com/hWPgkjnvAh
— Confederación Fenpruss (@Fenpruss) April 29, 2021
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pic.twitter.com/OXe5cBQIZ4
— CUT Chile (@Cutchile) April 29, 2021

#HuelgaGeneralSanitaria I @EricCamposBonta, vicepresidente
de Comunicaciones CUT y presidente de @Fesimetrosa, convoca a
las y los trabajadores a movilizarse este 30 de abril, ¡pan,
trabajo, salud y dignidad! ✊ pic.twitter.com/E28nU2VEq1
— CUT Chile (@Cutchile) April 29, 2021

Gilberto Luis Martínez Guevara, Director Departamento de
RR.II de @cutcolombia, quienes tuvieron su #HuelgaGeneral el
día
de
ayer
hoy
nos
envían
su
apoyo
a
la
#HuelgaGeneralSanitaria de este 30 de abril ✊ ¡Unidad de
clase sin fronteras contra el abuso empresarial!
pic.twitter.com/hyeyqB5BI4
— CUT Chile (@Cutchile) April 29, 2021

