Economista Andrés Solimano:
«El gobierno debe hacer todo
el esfuerzo por controlar la
crisis de salud pero también
por
la
crisis
social
y
económica»
Andrés Solimano, economista y presidente del Centro
Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), afirmó
que el Estado chileno debiese comprometerse a sostener
temporalmente los sueldos de los trabajadores más golpeados
por los efectos económicos del Coronavirus.
Asimismo, el exdirector del Banco Mundial consideró urgente
que el gobierno haga su mayor esfuerzo por contener tanto la
crisis de salud como la de empleabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ECONO
MISTA-1.mp3

El ex director del Banco Mundial pronosticó un crecimiento
inferior al 1% para 2020, considerando las estimaciones de
analistas, previo a esta crisis y las predicciones
internacionales ante una inminente y al parecer inevitable
recesión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ECONO
MISTA-2.mp3

Por otro lado, Andrés Solimano se mostró preocupado por el

reciente dictamen de la Dirección del Trabajo, ya que da luz
verde a los empresarios para despedir trabajadores y reducir
salarios.
El profesional advirtió que dicha medida repercute
directamente en el consumo, tratándose de una actividad que
representa cerca del 70% del gasto total en la economía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ECONO
MISTA-3.mp3

En ese sentido, el presidente del CIGLOB aseguró que el
dictamen de la DT es contraproducente, ya que la contracción
del consumo podría amplificar una eventual recesión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/ECONO
MISTA-4.mp3

El economista Andrés Solimano remarcó que el Estado debiese
hacerse cargo de las remuneraciones, tal como lo han hecho
países como Noruega y Dinamarca para palear los efectos de
esta crisis.
******************************

Escuche entrevista completa de la periodista Macarena Vergara:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/03/entre
vista-andres-solimano.mp3
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Lagos: «FMI y sus
de ajuste vuelven a
los países que la
en grave situación

social»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, sostuvo que el Fondo Monetario Internacional, FMI,
se ha convertido en el nuevo mecanismo del imperio
norteamericano para dictar políticas neoliberales a los
gobiernos derechistas de Latinoamérica.
En su diagnóstico, la crisis social desatada en Ecuador es
consecuencia de las medidas
neoliberales impuestas por el

económicas de «ajuste»
FMI, en complicidad del

presidente Lenín Moreno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL1-1.mp3

Juan Andrés Lagos indicó que el paquetazo neoliberal de Lenín
Moreno se enmarca en el mismo programa de ajustes
macroeconómicos impuestos en Argentina por el Fondo Monetario
Internacional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL2-1.mp3

Según el analista político, no es casual que los presidentes
de Argentina, Chile y Colombia, entregaran su respaldo a Lenín
Moreno, pues ellos también buscan fórmulas irrisorias para
justificar intervenciones militares y medidas represivas
contra su pueblo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL3-1.mp3

El dirigente comunista advirtió que los gobiernos neoliberales
están tratando de derrumbar las organizaciones bilaterales más
importantes de Latinoamérica, en materia de contribución a la
paz en la región.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/10/JAL4-1.mp3

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, apuntó a
la unidad y convergencia de los movimientos sociales como
única salida ante la arremetida oligárquica cursada en el
continente.

