CUT
rechaza
proyecto
de
flexibilidad y adaptabilidad
laboral.
Convocan
a
movilización sindical para el
21 de agosto
Desde la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, rechazaron el
proyecto de adaptabilidad laboral presentado por el gobierno,
el que consideran busca contraponerse a la propuesta de rebaja
de la jornada laboral a 40 horas semanales, convocando de paso
a una gran movilización y acción sindical para el próximo 21
de agosto.
En este contexto, la presidenta de la multigremial, Bárbara
Figueroa, sostuvo que jamás apoyaran una iniciativa como la
que impulsa Sebastián Piñera, la cual entrega un control y una
subordinación aun mayor de los trabajadores por parte de los
empleadores, bajo el pretexto de una supuesta flexibilidad
laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-1.mp3

Del mismo modo, la timonel de la CUT advirtió que la clase
trabajadora chilena sufre agobio y un cansancio extremo, por
lo que necesita descanso y no subterfugios legales y letra
chica como pretende imponer el proyecto de adaptabilidad del
Ejecutivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-2.mp3

Bárbara Figueroa emplazó al Ministro del Trabajo, Nicolás
Monckeberg, a dejar la pirotecnia mediática y conocer la
compleja realidad que viven los trabajadores chilenos, quienes
no cuentan siquiera con tiempo suficiente para descansar.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-3.mp3

Así mismo, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores denunció que la propuesta laboral del gobierno
podría representar para las personas, jornadas que podrían
extenderse incluso a las 20 horas diarias considerando los
largos trayectos que deben hacer desde sus hogares hacia sus
puestos de trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/CASO
NA-4.mp3

En la oportunidad, además, la timonel de la CUT junto a la
totalidad de consejeros de la entidad, reiteraron el llamado a
una jornada de movilización y acción sindical para el próximo
21 de agosto, en rechazo a las contrarreformas laborales del
gobierno, esto como un apronte al gran Paro Nacional convocado
por la más amplia unidad social para el 5 de septiembre.
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53 organizaciones sociales dieron a conocer el conglomerado
“Unidad Social” coordinación que reúne a trabajadores,
estudiantes, ambientalistas, agrupaciones de derechos humanos,
barriales y de otros sectores de la sociedad y cuya primera
acción fue la convocatoria a una protesta nacional para el
jueves 5 de septiembre.
De manera transversal dichas organizaciones convocaron a la
ciudadanía a movilizarse el próximo 5 de septiembre, en el
marco de una jornada de protesta nacional para exigir la
recuperación de las libertades y derechos fundamentales de
todos los habitantes del país, especialmente en el plano
social.
Luis Mesina, vocero de la Coordinadora Nacional “No Más AFP” y
presidente del conglomerado “Unidad Social”, dijo que la
instancia estará centrada en una la lucha activa contra el
modelo neoliberal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-1.mp3

Por su parte, el presidente de la Agrupación Nacional de
Empleados Fiscales, José Pérez Debelli, ratificó su total
disposición de plegarse a la protesta del 5 de septiembre,
exponiendo demandas transversales del mundo social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-2.mp3

Asimismo, la vocera de No Más AFP, Carolina Espinoza, valoró

que el país se articule en torno a demandas de sentido común,
en la búsqueda de una vida digna.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-3.mp3

En tanto, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, apuntó a la urgencia de
avanzar de conjunto, para hacer frente a la contraofensiva del
Gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/conv
ocatoria-4.mp3

Los dirigentes sociales y sindicales llamaron al pueblo a
movilizarse este 5 de septiembre por sus derechos, tal como lo
hicieron en los años 80 con expresiones de distinta índole que
permitieron derrotar a la dictadura militar.

Fundación Fiel y centro de
estudios Mori presentaron
estudio
“Barómetro
del
Trabajo”
La Fundación Instituto de Estudios Laborales, FIEL, en
conjunto con el centro de estudios MORI, presentaron la
primera medición del “Barómetro del Trabajo junio 2019”,
respecto a la percepción, confianzas y demandas de los

trabajadores.
Uno de los ítems de esta encuesta tiene
relación con “Jornadas Laborales y Vacaciones”. En éste, un
63% señala que preferiría trabajar 40 horas semanales, un 20%
dice que deberían ser 36 horas y sólo un 14% indica las 45
horas actuales.
Para Marta Lagos, directora de MORI Chile, esta encuesta
revela que el mercado está extenuando a los trabajadores y
trabajadoras, por lo que existe un marcado porcentaje de ellos
que prefieren descansar y acceder a tiempo de calidad con sus
familias. Del mismo modo miran con desconfianza las reformas
del gobierno en torno flexibilizar la jornada laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-1.mp3

En

tanto,

la

presidenta

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores,
Bárbara Figueroa, valoró que esta primera
medición del Barómetro del Trabajo entregue de manera certera
el diagnostico de un mundo laboral agobiado, en donde las
personas además de sufrir largas jornadas, debe enfrentar
conflictos

y menoscabo en sus derechos más esenciales.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-2.mp3

Por su parte, la diputada Camila Vallejo –autora del proyecto
que rebaja la jornada laboral a 40 horas semanales- sostuvo
que este informe entregado por MORI da cuenta y confirma que
los trabajadores chilenos sufren turnos extenuantes y riesgo
de enfermedades psicosociales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-3.mp3

Durante la entrega de estos estudios laborales, el presidente
de la Confederación de la Producción y el Comercio Alfonso
Swett expresó que de aprobarse la idea de rebajar la jornada
laboral a 40 horas semanales, esto podría implicar una caída
dramática del producto interno bruto en el país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-4.mp3

En respuesta a esta reacción de la CPC, quienes auguran -de
disminuirse la jornada de trabajo, una pérdida de cerca de 170
mil puestos
de trabajo, el Secretario General de la CUT,
Nolberto Díaz, enfatizó que este es el mismo discurso del
terror que han usado históricamente desde el empresariado,
exigiéndole productividad a los mismo a quienes
negado garantías sociales.

se les ha

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-5.mp3

Así mismo, el diputado y presidente del partido Comunista
Guillermo Teillier –presente en la entrega de esta encuesta
FIEL –MORI, hizo un duro diagnostico de la situación laboral
en Chile, en donde extensas
jornadas de trabajo, bajas
remuneración y los largos traslados sobre todo en la Capital,
hacen a su juicio, imperioso aprobar el proyecto de 40 horas
semanales promovido por su colectividad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-6.mp3

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, su
dirigente Jose Ruminao acusó al gobierno de Sebastián Piñera
de entregar una alternativa de flexibilidad laboral contraria
a los intereses de los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-7.mp3

Fernando Carmona, coordinador de la Fundación Instituto de
Estudios Laborales, destacó de esta encuesta que los
trabajadores chilenos buscan una diminución razonable de la
jornada laboral para descasar y estar en la familia, no
optando por flexibilizar más su rol productivo, al percibir
que pese a su esfuerzo, el actual modelo les impide ser parte
del crecimiento y la modernidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI

-8.mp3

En tanto la dirigenta de la Fenats y encargada de Salud de la
CUT Karen Palma comentó que el agobio laboral y la presión
que sufren los trabajadores
en Chile, se ve reflejada
especialmente en el ámbito de la salud, ya que por una parte
los funcionarios son víctimas de la sobreexigencia por
extenuantes turnos rotativos y además son testigos de cómo
las personas
se ven –como pacientes, afectados
en su
integridad fisca y mental por causa de este modelo productivo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/08/MORI
-9.mp3

Junto con revelar que las enfermedades laborales de origen
mental están aumentando fuertemente, esta encuesta Barómetro
del Trabajo de FIEL y MORI confirma que al consultar si una
jornada laboral de 40 horas sería un avance, el 72% de los
trabajadores responde positivamente .En cuanto a la
flexibilización de las jornadas laborales un 66% dice que
prefiere trabajar 8 horas diarias, mientras que un 28% se
inclina por las 12 horas. Este estudio, que fue realizado en
colaboración con la Fundación Friedrich Ebert, abarcó la
población de la Región Metropolitana y se aplicó, a través de
entrevistas durante la semana del 4 al 19 de junio de 2019. Su
segunda medición tendrá alcance nacional.

CUT:
Denuncian
malas
prácticas de Walmart y del
director nacional del trabajo
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, denunció una fuerte ofensiva por parte del gerente
general del Cono Sur de Walmart, Horacio Barbeito, luego de
que éste acusara al sindicato de trabajadores de LÍDER de
levantar una “huelga artificial”.
Bárbara

Figueroa

repudió

las

reiteradas

prácticas

anti

sindicales que tuvo la empresa durante el proceso de
negociación colectiva, principalmente la rebaja del bono de
término de conflicto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-1.mp3

Asimismo, la presidenta de la CUT rechazó que la Dirección del
Trabajo atente contra derechos laborales, en vez de garantizar
que sean respetados, en el marco del proceso de automatización
de servicios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo que las declaraciones de Horacio
Barbeito dan cuenta de una amplia arremetida del mundo
empresarial, la cual se ha visto reflejada
relativización constante del derecho a huelga.

en

la

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-3.mp3

La presidenta de la multisindical apuntó a la remoción del
director del trabajo, Mauricio Peñaloza, como parte del cambio
sustantivo requerido para fortalecer espacios de acción
sindical y respeto de éstos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CENT
RAL-4.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa llamó a reforzar el
trabajo con la mesa social y los actores sindicales a objeto

de actuar de conjunto ante esta arremetida empresarial.

Organizaciones protestan
Santiago en solidaridad
crisis de Osorno y piden
el agua vuelva a estar
manos del Estado

en
con
que
en

Desde la coordinación de unidad social en que participan
organizaciones sindicales, estudiantiles, de DD.HH.,
territoriales y medioambientales, se refirieron a la crisis
que afecta a la ciudad de Osorno producto del
desabastecimiento de agua potable por más de una semana,
acusando “negligencia” de ESSAL y el “desprolijo” manejo por
parte del gobierno.

Así lo expresó el dirigente nacional de la Confederación
Nacional de la Salud Municipal Esteban Maturana, advirtiendo
además que esta grave situación que se vive hoy en Osorno,
puede confluir en un foco de enfermedades como hepatitis,
tifus y otras patologías infecciosas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ESTE
BAN-1.mp3
Desde la Coordinadora NO+AFP, su vocera Carolina Espinoza
junto con solidarizar con la comunidad osornina, insistió en
la necesidad de estatizar las empresas sanitarias dado su
permanente incumplimiento que afecta a la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ESTE
BAN-2.mp3

Del mismo modo, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores Bárbara Figueroa emplazó al Gobierno a declarar a
Osorno zona de catástrofe, pues sólo con esta medida se podrá
impedir que muchas empresas locales obliguen a sus
trabajadores a concurrir a sus labores, pese a no contar con
el agua para ellos ni para sus familias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ESTE
BAN-3.mp3

Todos los dirigentes culparon al gobierno por no hacer
efectivas las responsabilidades políticas de aquellos que no
han tomado las medidas administrativas para lograr restituir
el agua en Osorno, sin perjuicio de la negligencia de las
empresas sanitarias que obtienen licitaciones como es el caso
de Essal, las cuales no son capaces de entregar el servicio
que han concesionados.

Bárbara Figueroa ante reforma
previsional:
“Como
Cut
respaldamos
plenamente
propuesta de coordinadora No
Más Afp”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó la propuesta previsional de la coordinadora
No Más AFP, asegurando que es el único mecanismo de garantizar
pensiones justas y sostenibles en el tiempo.
En ese sentido, Bárbara Figueroa se sumó al llamado de las
organizaciones sociales a impulsar un sistema de seguridad
social, tripartito y solidario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT1-1.mp3

Bárbara Figueroa saludó el esfuerzo realizado en el Parlamento
por distintas bancadas de oposición en la búsqueda de aumentar
las pensiones en un 20%. Sin embargo, aclaró que esa medida
debe ir acompañada de mayor justicia social para las mujeres
que ejercen labores domésticas no remuneradas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT2-1.mp3

La presidenta de la CUT dijo que es necesario avanzar hacia un

sistema de seguridad social que sea sostenible a largo plazo y
ajustado a estándares internacionales en la materia.
Por tanto, la dirigenta sindical criticó la falta de seriedad
con que la Democracia Cristiana ha fijado posiciones en este
debate.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT3-1.mp3

Respecto a las propuestas de la multisindical, Bárbara
Figueroa apuntó a una política de desarrollo nacional, la cual
permita realizar inversión pública y entregar montos de
pensiones por sobre la línea de la pobreza.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT4.mp3

Bárbara Figueroa, concluyó que tanto la reforma previsional
del gobierno, como sus iniciativas en el plano laboral, va en
la dirección contraria a las propuestas de la CUT y el mundo
popular en su conjunto.

Bárbara Figueroa y lo que se
juega el mundo del trabajo
con la huelga de Walmart
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó a los sindicatos de Walmart, asegurando que

su huelga responde a la masiva incertidumbre laboral producto
de la automatización de servicios y funciones.
Bárbara Figueroa aclaró que la empresa no puede exigir
multifuncionalidad a los empleados, sin entregarles una
compensación adicional por las nuevas tareas asignadas o ante
eventuales despidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT-1
.mp3

La presidenta de la CUT dijo que el debate de fondo es cómo
impedir desde el Estado que las empresas ejerzan chantaje a
sus trabajadores, imponiendo la polifuncionalidad a costa de
peores condiciones laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT-2
.mp3

Bárbara Figueroa detalló que el Estado debe jugar un rol
activo en el proceso de automatización en curso, mediante el
fortalecimiento de los sindicatos que la Dirección del Trabajo
ha tratado de debilitar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT-3
.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, concluyó que el
Estado no puede desentenderse de la crisis de empleabilidad
que golpea a Chile y mucho menor del abuso ejercido por
compañías multinacionales ante la alta cesantía que tiene el
país.
*********************************

La histórica huelga
El Sindicato Interempresas Líder (SIL) confirmó el rechazo de
la propuesta de Walmart y el inicio de la huelga legal que se
desarrolla a partir de este miércoles 10 de julio a las 00:00
horas.
Los trabajadores y la empresa mantuvieron reuniones desde la
semana pasada y hoy se determinó que no hay acuerdo para
detener la huelga.
Según detalló el presidente del sindicato, Juan Moreno, “no
hemos llegado a acuerdo, si bien reconocemos que hay puntos de
avance, pero son insuficientes para lograr el acuerdo de la
magnitud de la transformación que la empresa quiere hacer”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LIDER
-1.mp3

Moreno aseguró que “no hemos llegado a buen puerto. Lo que sí
queremos decirle a todos nuestros compañeros y compañeras a lo
largo del país y a la comunidad, es que esta pelea que estamos
haciendo hoy día, este debate, esta diferencia, no son
solamente lucas, no son solamente dinero”.
“Aquí lo que estamos viendo es que la empresa quiere
transformar a más de diez mil trabajadores en
multifuncionales. Creemos, efectivamente, en el diálogo pero
también se da en las movilizaciones”, explicó.
Moreno explicó que está “va a significar la huelga más grande
de Chile. Vamos a hacer movilizaciones que tienen que ver con
los locales, vamos a estar haciendo asambleas con los socios,
con los trabajadores. Vamos a estar afuera de los locales y
donde tengamos los locales cerrados vamos a mover a nuestra
gente para los que están casi abiertos”.

Masivamente se movilizan por
la defensa y recuperación de
la salud pública
Centenares de funcionarios, gremios y organizaciones de
usuarios de la salud pública se congregaron en el centro de la
capital y en las principales ciudades del país, para marchar
este hasta el Minsal y manifestar su rechazo al actual modelo
de prestaciones médicas, así como a las reformas del sector
que busca implementar el gobierno de Sebastián Piñera. En esta
movilización social que se replicó en gran parte del
territorio nacional, los manifestantes exigieron –entre otros
puntos- una reforma constitucional que asegure la protección
efectiva al derecho a la salud, el fin de todo intento de
privatización en el sector y una política de educación y salud
con enfoque de género.

En primer término, la presidenta de la Confederación Nacional
de la Salud Municipal Gabriela Flores explicó los motivos de
esta fuerte expresión de unidad gremial, insistiendo en la
necesidad de frenar esta arremetida privatizadora que pretende
imponer el gobierno, mediante la intervención de Fonasa y la
entrega de recursos públicos a los prestadores privados de la
Salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-1.mp3

Por su parte, la presidenta de la mesa de Salud de la CUT
Karen Palma cuestionó que fuerzas policiales impidieran el
ingreso de los manifestantes a la Plaza de la Constitución,
señalando que es un reflejo de la falta de diálogo y el
autoritarismo que ha impuesto sistemáticamente este gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-2.mp3

Margarita

Araya,

vicepresidenta

de

la

Confederación

Democrática de Profesionales de la Salud advirtió que no
permitirán como organización que se siga desmantelando la
salud pública, mientras se culpa a los funcionarios por la
escasez de recursos en la atención, al mismo tiempo en que las
autoridades siguen pretendiendo enriquecer a los grandes
empresarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta de los Consejos de Usuarios de
la Salud Pública de Chile Rosa Vergara, insistió en que ya no
es hora de diagnósticos, sino de entrar a la acción y terminar
con las listas de espera en hospitales y consultorios, sobre
todo hoy, ante el temor fundado que este gobierno-tal como
ocurrió en su anterior gestión, las elimine de forma

irregular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-4.mp3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores Bárbara
Figueroa celebró las demandas del sector de la Salud pública,
enfatizando que el Estado debe ser un garante de derechos tan
básicos como son la salud digna para la población, siendo la
calle el sitio idóneo para reivindicar este tipo de
requerimientos, cuando la autoridad es incapaz de cumplirlos
como ocurre actualmente en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-5.mp3

Carolina Espinoza, dirigente de Confusam y vocera de NO+AFP,
expresó que la lucha dada por los gremios de la salud, es un
claro ejemplo respecto a que los movimientos sociales
aglutinados y fuertes, pueden ser capaces de cambiar un modelo
económico y social que históricamente agobia a los más
vulnerables de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-6.mp3

El encargado de la Secretaría de Salud y Seguridad en el
Trabajo de la CUT Horacio Fuentes, denunció un abandono por
parte de este gobierno de la Salud ocupacional, lo cual ha
derivado en que día a día siguen muriendo trabajadores por
causas de accidentes laborales y enfermedades profesionales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-7.mp3

“La salud está enferma”, así lo sentenció el dirigente de la
Fenats nacional Oscar Riveros, agregando que dicha condición
se agudizará mientras las autoridades no entiendan que aquí
está en juego un derecho constitucional, que se ve afectado
por la falta de recursos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/GABRI
ELA-8.mp3

Los distintos gremios de funcionarios y usuarios de la salud,
en compañía de otras organizaciones sociales se trasladaron
hasta dependencias del Minsal para entregar una carta en donde
entre otras peticiones, solicitan un aumento del producto
interno bruto para salud, aborto libre seguro legal y
gratuito, el rechazo al tratado TPP11, renacionalización de
los recursos naturales, NO+AFP, y una alianza estratégica
entre los trabajadores de la salud y la comunidad.
Lea: Comunicado ANCOSALUD 04 de Julio Movilizacion Nacional
por una Salud Digna

Cesantía:
Alerta
y
preocupación por crisis de
empleabilidad
que
podría
acentuarse
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, expresó su alta preocupación por la crisis de
empleabilidad que afecta al país y la cual podría ser incluso
más grave de lo que indica el gobierno públicamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN

TIA-4.mp3

Bárbara Figueroa llamó a mirar con más rigor los datos que
entrega el ministerio del trabajo sobre creación de empleos en
Chile, ya que muchos de éstos corresponden a trabajo por
cuenta propia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-5.mp3

En ese sentido, la líder de la CUT acusó al ministerio del
trabajo de construir datos a la medida de sus intereses, y que
no se condicen con los informados por el INE en materia de
empleabilidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-6.mp3

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, también se
refirió al tema y señaló que el gobierno carece de una
política pública articuladora y consistente para enfrentar el
desempleo estructural que afecta a Chile, en el marco de una
grave crisis de empleabilidad.
El dirigente comunista añadió que los altos índices de
cesantía van en la línea con la falta de crecimiento y el
cierre de industrias, descartando así que obedezca a la
automatización de algunos servicios, como señala el Instituto
Libertad y Desarrollo, ligado a la UDI.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-1.mp3

Marcos Barraza dijo que ante la ausencia de una estrategia de
desarrollo orientada a generar empleos, el Gobierno debiese al
menos fortalecer el sistema de protección social para mitigar
los efectos de la alta cesantía a nivel nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-2.mp3

El exsecretario de Estado informó que desde el bloque “Unidad
Para el Cambio” impulsan un programa nacional de empleabilidad
destinado a las regiones más golpeadas por la cesantía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CESAN
TIA-3.mp3

Ambos dirigentes políticos coincidieron en que se requiere una
estrategia de desarrollo distinta y acorde con el proceso de
descentralización que se va a iniciar tras la elección de
gobernadores regionales. Sin embargo, aseguran que el Gobierno
está eclipsado por un fuerte dogmatismo ideológico que le
impide cambiar el modelo de desarrollo imperante y basado en
la acumulación de riquezas.

Bárbara Figueroa ante el
conflicto
del
Instituto
Nacional
y
liceos
emblemáticos: “Hay medidas
parche y falta de diálogo
real”
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, calificó como una medida parche que el alcalde de
Santiago, Felipe Alessandri, decidiera adelantar las
vacaciones en el Instituto Nacional, tras la irrupción de
carabineros y los incidentes registrados este miércoles.
La dirigenta sindical sostuvo que estos anuncios dan cuenta
del fracaso en la gestión comunal, debido a su incapacidad

para dar respuesta a las demandas de los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que la violencia policial atenta
contra el debate instalado por las comunidades educativas,
reduciendo las posibilidades de diálogo entre las partes.
En ese sentido, dijo que como sostenedor, Felipe Alessandri,
tiene la responsabilidad de asegurar recursos que garanticen
óptimas condiciones en los procesos de enseñanza u
aprendizaje.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-2
.mp3

La

presidenta

de

la

multisindical

explicó

que

las

manifestaciones en el Instituto Nacional responden a la crisis
de la educación pública en general, y la falta de acciones
concretas para resolverla.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa denunció que la ley “Aula Segura” vino a
reponer mecanismos de control y represión que nuestro sistema
educativo ya había superado gracias a la evidencia aportada
por investigaciones pedagógicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-4
.mp3

La líder de la CUT, Bárbara Figueroa, aclaró que la represión
policial no va a resolver los hechos de violencia perpetrados
en el Instituto Nacional, ya que la solución pasa por atender
problemas estructurales que atraviesa la educación pública.

