Mesa social covid-19 del
Biobío exige cuarentena para
la región
Más de una treintena de organizaciones sociales de la región
del Biobío critican la conducción del gobierno ante la actual
crisis y exigen a las autoridades regionales redireccionar la
estrategia a través de la Mesa Social para enfrentar las
repercusiones sociales y económicas de la pandemia del
COVID-19.
Los últimos reportes del MINSAL señalan que la región
metropolitana lidera las cifras de contagios en el país
producto de la pandemia del COVID-19, seguida por la región de
Valparaíso, Antofagasta y Tarapacá, cuyas principales comunas
están bajo cuarentena.
Y a pesar que la región del Biobío está entre las primeras
cinco regiones con mayor cantidad de contagios del país, la
autoridad sanitaria aun no decreta cuarentena para sus
principales comunas.
Frente a ello, las organizaciones sociales y sindicatos de
funcionarios de la salud conformaron la semana pasada la Mesa
Social COVID-19, un espacio participativo que busca
redireccionar la estrategia que
autoridades a nivel regional.
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Al respecto, Hernán Cabrera, dirigente nacional y coordinador
de la 8va región FENPRUSS, señaló que “debe haber un viraje en
la estrategia, eso implica decretar cuarentena a la brevedad
en la provincia del gran concepción y en la región del Biobío
para impedir el aumento sostenido en los contagios”.
Además, el dirigente de la salud puntualizó que “a pesar de
existir un cambio de ministro, eso no se ha notado en el

manejo y la gestión de la pandemia a nivel regional. Esperamos
que el intendente escuche de manera activa lo que tienen que
decir las organizaciones sociales, los sindicatos de la salud
y decretar cuarentena en la región”.
Por otra parte, Mikel Capetillo Presidente Sindicato Asmar
agregó que “los trabajadores no seguiremos tolerando que se
tomen medidas erráticas a nuestras espaldas, estamos
dispuestos a paralizar la región si siguen sin escuchar lo que
estamos exigiendo a las autoridades”
Al cierre, los dirigentes de las organizaciones sociales que
conformaron la Mesa Social detallaron el manifiesto que
integra varias exigencias dirigidas a las autoridades
regionales para enfrentar de mejor forma el COVID-19.
Al respecto, Bexabé Vidal, vocera de la mesa provincial de No
+ AFP recalcó la exigencia de una cuarentena digna, en donde
cada familia tenga los recursos para hacer frente a la
pandemia, agregó además que «necesitamos que los apoyos sean
reales y no de escritorio, en terreno y para todas las
familias cesantes, a los jubilados que tienen pensiones
miserables, a cada uno de quienes hoy no tienen el sustento y
tienen que buscar día a día trabajos precarios».
Manifiesto Mesa Social COVID Biobío

Se dio el vamos a la Mesa
Social por la Educación de la

región del Biobío
Junto a organizaciones sociales y gremiales de la educación,
se dio el vamos a la Mesa Social por la Educación de la Región
del Biobío. Espacio desde donde l@s distint@ actor@s de la
educación estarán representando a sus organizaciones en la
búsqueda por una educación de calidad realmente justa, digna y
sin discriminación en ninguno de sus niveles y estamentos.
Así, nuestra región da un gran paso en la necesaria unidad de
las luchas, herramienta indispensable en la búsqueda de
recuperar al menos una parte de los derechos arrebatados
a este pueblo, pues bien sabemos que los problemas de nuestro
sistema educativo son estructurales y transversales.
Con la presencia de la diputada Camila Vallejo, integrante de
la comisión de Educación, el colegio de Profesores de
Concepción como anfitrión y la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Concepción como organizadora, se dio el vamos a
esta mesa que cuenta ya con la presencia además, de la
Asociación de Asistentes de la Educación, Trabajador@s Daem,
CONFECH, Cones, Sindicato 1 UdeC, CUT, AMPADE (agrupación de
apoderados en defensa de la educación), entre otras.

Como Federación, entendemos que los esfuerzos para mejorar la
educación y avanzar en las reivindicaciones de sus distintos
actores, requiere de todos y todas y de la unidad del mundo
social. Por tanto, desde la Confech y junto al Colegio de
Profesores, la Asociación de Asistentes de la Educación, las y
los trabajadores Daem, estudiantes secundarixs de la Cones, la
AMPADE (agrupación de madres, padres y apoderados/as),
agrupaciones de trabajadorxs como el sindicato nro. 1 de
trabajadores y trabajadoras UdeC y la CUT, entre otras, nos
hemos propuesto levantar una instancia que nos permitirá
dialogar, construir y proponer las bases de un nuevo modelo
educativo con condiciones dignas para tod@s.

Posted by Magda Lena on Friday, July 12, 2019

Patricio Dinamarca: «Unidad
para
el
Cambio
propone
diálogo
efectivo
con
el
pueblo mapuche y solución
política»
Patricio Dinamarca, presidente del comité regional Arauco del
Partido Comunista, valoró el surgimiento de la alianza “Unidad
para el Cambio”, impulsada por su colectividad, junto a
progresistas y regionalistas. Esta coalición tiene la voluntad
de alcanzar acuerdos nacionales con el conjunto de los
partidos de la oposición en la elección de alcaldes y
gobernadores regionales.
Al mismo tiempo, Dinamarca llamó al gobierno a responder al
petitorio del Colegio de Profesores, así como establecer un
diálogo efectivo con las comunidades indígenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-1.mp3

El presidente del comité regional Arauco destacó que “Unidad
para el Cambio” apunta en la dirección de fortalecer a la
centro-izquierda, ante un escenario políticamente complejo,
marcado por la postura de la directiva democratacristiana a
favor del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-2.mp3

Patricio Dinamarca dijo que una de sus principales demandas es
generar una ley de rentas regionales que ponga término a los
altos índices de pobreza existentes en la provincia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-3.mp3

El presidente del comité regional Arauco llamó a la oposición
a impulsar propuestas programáticas que beneficien a los
trabajadores, paralelamente a frenar la arremetida del
Gobierno contra las reformas de Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/ARAUC
O-4.mp3

Unidad Para El Cambio está trabajando en conjunto al Senador
Alejandro Navarro, el Consejero Regional Leonidas Peña,
Concejales, dirigentes sindicales, gremiales y sociales, para
realizar un Encuentro Programático de la Provincia de Arauco,
durante el mes de julio, cuyo objetivo es visibilizar los
temas de la provincia en desarrollo productivo, vivienda,
salud pública, educación pública, relaciones interculturales,
compra de tierras a las comunidades mapuches, el agua para la
pequeña producción campesina, derechos humanos y memoria.

Comunistas – feministas de
Concepción
presentes
en

encuentro nacional PC con la
flamante nueva presidenta de
la FEC
En el marco del encuentro nacional de mujeres comunistas
realizado recientemente, conversamos con Noelia Fierro,
integrante de la Coordinadora 8 M de Concepción, quien puso al
centro del debate la igualdad y equidad de género, como una
demanda transversal de las fuerzas progresistas a nivel
comunal, regional y nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FEMIN
ISTA-1.mp3

Desde las Juventudes Comunistas de Concepción, Cassandra
Rubio, destacó que la fuerza y organización política que ha
demostrado el movimiento de mujeres en la provincia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FEMIN
ISTA-2.mp3

Francisca Rubio, miembra del comunal Concepción del Partido
Comunista y también vocera del 8M y una de las voceras del
movimiento 8M Concepción, informó que buscan relevar las
luchas contra el patriarcado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/FEMIN
ISTA-3.mp3

Las dirigentas feministas plantearon la necesidad de
fortalecer el movimiento estudiantil, a objeto de poner al

centro del debate la consigna por una educación no sexista,
siendo ésta la base de una transformación cultural. En ese
sentido se planteó la nueva presidenta de la Federación de
Estudiantes d ela Universidad de Concepción, FEC, Valeria
Tapia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUÑA1.mp3

Destacó la multiplicidad de luchas, donde la lucha feminista
es clave y a la cual le quedan
muchos desafíos tanto al
interior de la universidad como fundamentalmente dentro del
conjunto de la sociedad, sostuvo la nueva presidente da la
FEC.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/05/CUÑA2.mp3
Finalmente Valeria Tapia destaco que lo principal está en que
deben empezar a verse en concreto el avance en la demandas del
movimiento feminista, no desligándose de las
generales de la ciudadanía y los estudiantes.
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