Centros de Estudios apoyan
propuesta de la Cut sobre
salario mínimo que permita
romper círculo de la pobreza

Distintas centros de estudios ligados a partidos de oposición
se plegaron a las demandas de la Central Unitaria de
Trabajadores en torno al salario mínimo y la necesidad de
analizar y cumplir los convenios de la OIT, los cuales
explicitan que el nivel remuneracional de los trabajadores
debe permitirles romper el circulo de la pobreza asegurando su
bienestar y el de sus familia.
En este sentido, la presidenta de CUT Bárbara Figueroa junto
con saludar el apoyo de estas entidades de investigación,
lamentó que el Gobierno nunca haya podido entender que el

debate sobre el salario mínimo más allá de las cifras, se
refería a la necesidad de avanzar en una institucionalidad y
en un modelo de seguridad social inclusivo para toda la
población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-1.mp3

Bárbara Figueroa emplazó al Ejecutivo a terminar con los
argumentos relativos a que un alza del salario mínimo podría
generar desempleo en el país, pues los crecientes cierres de
varias empresas como Maersk, Iansa y Suazo han surgido por
problemas estructurales y no por el nivel de sueldo de sus
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-2.mp3

Para el Wendoling Silva coordinadora del Instituto Igualdad
afirmó que serán ahora los parlamentarios quienes deben
ponderar la necesidad de terminar con la línea de la pobreza,
considerando que el 50 % de los trabajadores del país reciben
menos de los 420 mil pesos estimados como el umbral requerido
para lograr acceder a lo menos a una canasta básica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-3.mp3

Desde el Instituto de Ciencias Alejandro Lipschutz ICAL, su
director Cesar Bunster junto con confirmar el respaldo de su
organización al petitorio de la CUT, criticó la arremetida
política de este gobierno, el cual contrarresta su sequia
legislativa con un diluvio de vulneraciones a los más amplios
derechos sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SALARIO-4.mp3

Desde la CUT y los distintos centros de estudios sociales
coincidieron en que es inmoral que un trabajador que cumple
una jornada de 45 horas semanales no alcance a cubrir sus
necesidades básicas ni las de su familia. Agregando que la
última encuesta suplementaria de ingresos del 2017 publicada
por el INE arrojó que el 50 % de las personas ocupadas
perciben ingresos menores a 379.673 en 2017, lo cual es
altamente preocupante.
(Lea documento íntegro: Declaracion de los Centros de Estudio
por salario mínimo)
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El consejero nacional de la Central Unitaria de Trabajadores,
Jorge Murúa, denunció que la ley de Estatuto Laboral para
jóvenes impulsada por el Gobierno implica la pérdida de
derechos adquiridos mediante la jornada laboral continua, que
pasará a ser repartida en bloques, ajustados a las necesidades
del empleador.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-1.mp3
EL consejero nacional de la CUT afirmó que esta ley es la
iniciativa más precaria que se ha legalizado en Chile, desde
la creación del Código del Trabajo, ya que la derecha promueve
sueldos inferiores al mínimo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-2.mp3

Jorge Murúa advirtió que el Estatuto Laboral para Jóvenes
arrebata el derecho a feriados y vacaciones, y lo remplaza por
el cambio del contrato a jornada de 45 horas cuando se provoca
la vacancia de estudios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-3.mp3

EL consejero nacional de la multisindical aseguró que el
Gobierno está sometiendo el sistema a la más grave
precarización laboral, al arrebatar las jornadas laborales de
los jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MURUA-4.mp3

EL consejero nacional de la CUT, Jorge Murúa, criticó que el
Gobierno arremeta contra los sectores más vulnerables de la
sociedad, para garantizar mano de obra barata, sujeta a
contratos individuales que anulan el derecho a sindicalizarse
y organizarse frente al poder del empresariado.

Como una muy mala noticia
califican aprobación en la
Cámara del Estatuto Laboral
para Jóvenes

Con 83 votos a favor, 51 en contra y cuatro abstenciones, este
jueves la Sala de la Cámara despachó al Senado el proyecto que
crea el Estatuto Laboral para jóvenes que se encuentren en la
Educación Superior, en medio de las críticas de los
trabajadores que se encontraban en las galerías y de los
diputados y diputadas que rechazaron la iniciativa.
Para el jefe de la bancada PC, diputado Daniel Núñez, la
aprobación del proyecto es una muy mala noticia para los
trabajadores chilenos, porque lo que hace en la práctica es
flexibilizar el empleo y precarizarlo, para hacer más barata
la contratación de estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ESTATUTO-1.mp
3

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, igualmente lamentó que se haya aprobado la idea de
legislar este proyecto, ya que es una forma de seguir
acumulando riquezas mediante la precarización del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ESTATUTO-2.mp

3

La presidenta de la CUT aclaró que esta iniciativa no era
necesaria, porque el propio Código del trabajo permite
jornadas parciales y contratos con mayor adaptabilidad,
demostrando que el Gobierno sólo busca precarizar los empleos
y nivelarlos hacia la baja
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ESTATUTO-3.mp
3

Por su parte, el subjefe de la bancada PC, diputado Boris
Barrera, hizo hincapié en que dicha aprobación es “nefasta por
varias razones”.
“Cuando el trabajador cumple 29 años o deja de ser estudiante,
será causal de término de contrato y por tanto, no van a tener
indemnización. Tampoco tendrán derecho a licencia médica si el
joven sigue siendo carga de sus padres o no tendrá fuero
maternal, en el caso de las mujeres. Además, flexibilizará la
jornada laboral como nunca se ha visto y el empleador tendrá
hasta 120 días para contratar sin que acredite que es
estudiante. Por ello es un proyecto nocivo que afectará al
conjunto de los trabajadores chilenos”, detalló el diputado
Barrera.

Bárbara

Figueroa:

Mundo

sindical – laboral ven con
preocupación
retraso
del
gobierno en propuesta de
salario mínimo

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, miró con preocupación el retraso en la propuesta del
ejecutivo sobre salario mínimo que debe enviar al Parlamento,
pese a la insistencia de la CUT en la última reunión sostenida
con el gobierno.
Según informó la dirigenta sindical, este retraso obedece a la
suma urgencia que el Gobierno le está dando al proyecto de
Estatuto Laboral para Jóvenes, en la lógica de una mayor
flexibilidad laboral, por sobre la política salarial y de
protección al empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-2-1.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa sostuvo que el ejecutivo no
puede escudarse en las organizaciones sindicales para evitar
el debate salarial en el Parlamento, a partir de pisos mínimos
de negociación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-2-1.mp3

Por otro lado, la presidenta de la CUT aclaró que el debate
sobre salario mínimo no remplaza el proceso de negociación
colectiva, porque la redistribución de la riqueza en Chile
pasa por fortalecer los sindicatos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-2-1.mp3

La dirigenta de la multisindical añadió que el protocolo de
acuerdo iniciado en 2014 consiste en una política pública de
atención a sectores más vulnerables, los cuales no logran
superar la línea de la pobreza, ya que en promedio deben
sostener núcleos familiares de 4 personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-1.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa señaló que paralelamente al
debate sobre protección del empleo, se requiere buenas
políticas de seguridad social y seguro de cesantía a propósito
del cierre de empresas que se está produciendo altamente
durante el periodo presidencial de Sebastián Piñera.

Cut: Bárbara Figueroa señala
que cualquier debate sobre
salario mínimo debe ser para
superar
la
línea
de
la
pobreza

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, sostuvo que el debate con el gobierno por política salarial
debe partir de los 423 mil pesos líquidos, para permitir al trabajador
superar la línea de la pobreza y disminuir las brechas, respecto a los
sueldos más altos en Chile.

Sin embargo, Bárbara Figueroa aclaró que sus demandas incluyen
tope del salario máximo, terminar con las brechas de género y
abordar la cesantía con medidas de protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-2.mp3

La presidenta de la multisindical indicó que sus demandas
también apuntan a medidas de protección social dirigidas a
quienes pierdan su fuente laboral, para garantizar que no
vuelvan inmediatamente a la pobreza; tales como reforzar el
seguro de cesantía y complementarlo con otros beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-2.mp3

Bárbara Figueroa dijo esperar que el Gobierno cumpla con el
convenio C131 de la OIT, sobre la fijación de salarios
mínimos, en el marco del debate sobre desarrollo con equidad y
protección del empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-2.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT fue enfática en aclarar
que el gran problema del crecimiento económico en Chile es que
la desigualdad resulta poco competitiva y rentable para los
inversionistas extranjeros.

Mundo
social
y
político
resaltó figura y legado de
Salvador Allende a 110 años
de su natalicio

Movimientos

sociales,

izquierda, junto a
rindieron homenaje

gremios

y

partidos

políticos

de

organizaciones de Derechos Humanos
al Presidente Salvador Allende al

conmemorarse 110 años de su natalicio, a los pies del
monumento que recuerda al ex mandatario socialista ubicado en
la Plaza de la Constitución.
En primer término, el vicepresidente de la Central Unitaria de
Trabajadores, Fabián Caballero, expresó que hoy la clase
trabajadora sigue bregando porque las reivindicaciones
programáticas de Salvador Allende sigan vigentes, sobre todo
ante un modelo neoliberal y antidemocrático que oprime y
excluye a gran parte de la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-1.mp3

Fabián Caballero se refirió además a la intención de la UDI de
desmarcarse de la imagen de Pinochet, señalando que más allá
de esta voluntad, la Derecha jamás podrán deprenderse del
legado que representan la actual constitución, el TC y el
modelo económico que sólo ha significado postergación y
menoscabo para
aquellos más vulnerables.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-2.mp3

Del mismo modo el dirigente sindical de la CUT, sostuvo que la
inspiración que representa Allende hasta el día de hoy, debe
incentivar a la oposición para construir un pacto social que
sobrepase lo meramente electoral y entregue una nueva
gobernabilidad al país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-3.mp3

Para el presidente de la Agrupación de ex Presos Políticos
Miguel Retamal la influencia política de Salvador Allende en
la sociedad es de tal importancia que permitió además de
contribuir a los ideales del pasado, luchar contra el
imperialismo ante su arremetida en diversos países de nuestro
Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-4.mp3

En un tema similar, Miguel Retamal advirtió que la decisión
del gobierno de Piñera de indultar a criminales de lesa
humanidad
materia de
reparación
se cumplen

contraviene los tratados suscritos por Chile en
D.D.H.H, pues los presupuestos de arrepentimiento y
del mal causado para obtener cualquier beneficio no
en este caso.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-5.mp3

El activista de D.D.H.H además calificó como una “mentira” la
decisión de la UDI de desmarcarse de la figura de Pinochet,
pues han representado tan fielmente los principios e intereses
del Dictador, que esta declaración es sólo un artificio para

la prensa, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ALLENDE-6.mp3

Todos quienes concurrieron a homenajear al presidente mártir
luego de conmemorarse 110 años de su natalicio, señalaron que
la historia ha ido paulatinamente engrandeciendo la figura de
Salvador Allende, pues hitos como la nacionalización del
Cobre, el fortalecimiento sindical o la campaña de educación y
nutrición infantil, fueron avances fundamentales
para el
desarrollo de Chile, lo cual queda demostrado al pensar que ni
el horror de 18 años de Dictadura fueron capaces de sepultar
su proyecto social y político para nuestro país.

Es grave lo que sucede con
empresa Maersk en San Antonio
porque
el
Estado
hizo
importante aporte asegura
Bárbara Figueroa

La Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, se refirió al anuncio de cierre de sus operaciones
en Chile de la firma danesa Maersk, lo cual dejará sin trabajo
a más de 1200 personas, adjudicando esta decisión en parte a
la huelga que llevaron a cabo durante más de 15 días sus
funcionarios.
Para la máxima dirigente

de la multisindical en esta grave

situación existe además de la inversión europea una cantidad
importante de recursos aportados por el Estado de Chile, por
lo que resulta inapropiado que la empresa danesa de manera
antojadiza cierre sus operaciones,
sin dar la más mínima
explicación satisfactoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1.mp3

Bárbara Figueroa además manifestó su rechazo a que en Chile
lleguen empresas transnacionales que eludan los principios
básicos que dicta la OCDE en cuanto a la protección del empleo
y el respecto por los Derechos de los trabajadores ,
perjudicando de paso el desarrollo económico de la zona en
donde instalan sus focos de producción.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2.mp3

La Presidenta de la CUT Bárbara Figueroa advirtió que debe ser
objeto de una exhaustiva investigación parlamentaria los
detalles y documentos que avalan esta alianza surgida entre el
Estado y la empresa danesa Maerk pues resulta al menos
sospechosos que está última obtenga ganancias en nuestro país
sin entregar a cambio ninguna garantía a sus trabajadores que
operan en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3.mp3

Finalmente Bárbara Figueroa señaló que lo ocurrido con la
empresa Maersk y estos despidos masivos que dejaran en la
indefensión a miles de familias, desnuda una realidad
preocupante , cual la falta de una política de
industrialización
en el país , en donde este Gobierno de
Derecha privilegia los intereses de las transnacionales por
los sobre la inversión nacional.

El
gobierno
está
dando
señales de querer nivelar los
salarios pero hacia abajo
señala Bárbara Figueroa
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó que el Gobierno insista en mantener la
lógica tradicional del crecimiento económico a costa de los
bajos salarios.

La dirigenta de la multisindical advirtió que el Ejecutivo
está buscando mecanismos que flexibilicen la jornada de los
trabajadores, lo que va de la mano con una mayor precariedad
laboral, lejos de mejorar las condiciones del empleo, como si
propone el proyecto que reduce la jornada a 40 horas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-1.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa señaló que el Gobierno está
dando la señal de querer nivelar los salarios hacia abajo,
centrando el debate por sueldo mínimo únicamente en quienes
cuentan con la posibilidad de capacitarse laboralmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-1.mp3

Para la presidenta de la CUT, las políticas de austeridad
impulsadas por el ministerio de hacienda buscan dar señales
que golpeen a los trabajadores del Estado, ad portas del
proceso de negociación con el sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-1.mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa explicó que el Convenio 161 de la
OIT ratificado por el Estado chileno, obliga a negociar el
salario mínimo con las contrapartes, acorde a estándares
internacionales, lejos de centrarse en el llamado a apretarse
el cinturón que hace el ministerio de hacienda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4.mp3

Amplia presencia de mundo
político
y
social
en
aniversario PC: Destacaron
gesto
histórico
de
la
colectividad

De manera fraterna y entusiasta, diversos personeros políticos
y sociales participaron en el acto conmemorativo con que el
Partido Comunista de Chile recordó a sus héroes y heroínas que
entregaron su vida luchando en contra de la Dictadura en el
marco de su aniversario 106.
Desde el PRO, su presidente Camilo Lagos junto con reconocer
una historia familiar de fuerte raigambre comunista, enfatizó
que el mundo progresista de hoy claramente posee una
identificación histórica con los valores y principios que ha
defendido siempre la colectividad de la hoz y el martillo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-1-1.m
p3

En la ocasión también estuvo
presente el embajador de
Venezuela Arévalo Méndez, quien destacó en este nuevo
aniversario del partido Comunista el rol asumido por este
último en la lucha por la defensa de los D.D.H.H y además
de respaldo al proyecto político que significa la revolución
bolivariana en nuestro Continente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-2-1.m
p3
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Gobierno

Paula

Narváez
justificó su presencia en este acto de homenaje del
partido Comunista hacia sus mártires, como un gesto de unidad
de la Centro Izquierda, pero también de reconocimiento a una
tienda política que estuvo comprometida hasta el último día
con el
proyecto trasformador que encabezó la presidenta
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-3-1.m
p3

Para la diputada comunista Carmen Hertz esta convocatoria que
realiza el partido Comunista en el marco de su aniversario 106
, representa una forma de decirle a la Derecha Pinochetista
que hoy los comunistas están de pie para impedir que se siga
perpetuando las injusticia y la nula reparación hacia las
víctimas de la represión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-4.mp3

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados
Políticos Alicia Lira señaló que hoy más nunca resulta ser
motivo de orgullo pertenecer al partido Comunista, pues
aquellos héroes y heroínas que ofrendaron su vida por nuestra
democracia representan un ejemplo de un ideario político
jamás igualado en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-5.mp3

En la oportunidad, la destacada abogada de D.D.H.H Julia
Urquieta consideró
que esta entrega de la medalla “Luis
Emilio Recabarren” a las y los mártires del partido
Comunista logra en parte saldar una deuda moral con aquellos
que con su vida permitieron que en esta época la militancia
del PC pueda proseguir en la lucha por una sociedad y un país
distinto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-6.mp3

Desde el mundo de los trabajadores, el Consejero de la Central
Unitaria de Trabajadores José Figueroa
afirmó que la
distinción y homenaje que hace el partido Comunista a sus
militantes víctimas de la Dictadura representa la esencia de
dicha colectividad en cuanto al respeto y valor que le
entregan a la memoria y a la justicia más allá del tiempo
transcurrido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-7.mp3

Una reacción directa en contra de la impunidad que pretende
imponerse en el país, así calificó el diputado comunista Boris
Barrera esta convocatoria hecha por su partido, reconociendo
que la presencia trasversal a este homenaje representa la
esperanza de la unidad que debe surgir desde el progresismo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-8.mp3

Así mismo, la presidenta de la Coordinadora de padres y
apoderados por el derecho a la educación, Dafne Concha,
sostuvo que este tipo de homenajes a los que convoca el
partido Comunista más allá del sentido de justicia que
encierran, deben ser la inspiración que mueva a las fuerzas
sociales con el fin enfrentar con las arbitrariedad y abusos
que pretende imponer este gobierno de Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-9.mp3

Su mayor felicidad manifestó el diputado comunista Hugo
Gutiérrez al estar presente en esta entrega de la medalla
“Luis Emilio Recabarren “a cientos de militantes comunistas
muertos en Dictadura, admitiendo de manera muy personal que el
ejemplo y la voluntad de sacrificio de estos héroes son
sentimientos que lo acompañan en lo cotidiano.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-10.mp
3

La
entrega
y
ejemplo
de
los
militantes
comunistas victimas desde la Dictadura obliga a quienes hoy
son parte de esta colectividad a ser cada día mejores, así lo
manifestó el dirigente del PC y ex Consejero Regional por
Santiago, Manuel Hernández quien además agregó que estas
manifestaciones de homenaje son la puerta abierta a una
constante decisión de mantener una memoria histórica
que
enriquece y dignifica a nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MEDALLA-11.mp
3

Consignar finalmente que a partir de este acto emblemático y
solemne, el Partido Comunista entregará la medalla “Luis
Emilio Recabarren” a cerca de 500 militantes que fueron
secuestrados y asesinados en Dictadura, a manos de grupos
operativos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la
Central Nacional de Informaciones (CNI) y de diversas fuerzas
policiales y militares. Por este motivo sus familiares y
amigos recibieron con emoción y nostalgia la condecoración más
alta que entrega la colectividad que cumplió
106 años de
vida.

Solidaridad transversal del

mundo político con Bárbara
Figueroa tras agresión

Dirigentes

de

un

conjunto

de

partidos

políticos
concurrieron
hasta la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, a fin de expresar su solidaridad con la
presidenta de la multigremial, Bárbara Figueroa, tras la
agresión sufrida el pasado martes.
Concluida

la

cita,

el

Secretario

General

del

Partido

Comunista, Lautaro Carmona, explicó que la presencia de su
colectividad en esta ocasión corresponde no solo a un gesto
de apoyo a Bárbara Figueroa, sino ademas a todo el mundo
sindical que hoy se ve afectado por este tipo de hechos de
violencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-1.mp3

En representación del Partido Socialista, la dirigente Karina
Delfino quien concurrió en compañía del Secretario General
Andrés Santander, condenó la acción violenta e irracional en
contra de la presidenta de la CUT , quien ha demostrado a su
juicio
una fuerza y una coherencia en la defensa de los
trabajadores de manera permanente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-2.mp3

Para el Presidente Metropolitano de la Democracia Cristiana,
Patricio Mercado quien junto a Gonzalo Duarte concurrió a la
cita, sostuvo el ataque artero sufrido por Bárbara Figueroa el
pasado martes, no representa de manera alguna la sociedad que
los demócratas pretenden construir, de ahí la relevancia de
condenar estas actitudes sin importar de donde provengan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-3.mp3

Desde el PRO, su vicepresidente de organizaciones sociales
Luis Jara, también se sumó a las criticas a lo ocurrido en
contra de la líder sindical, señalando que la gravedad de
estos ataques no guardan relación con
las consecuencias
físicas para la victima, si no más bien a la repercusión que

surgen para una sociedad que parece legitimar cada vez más
este reprochable obrar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-4.mp3

Por su parte Bárbara Figueroa junto con agradecer las
manifestaciones de apoyo surgidas desde el mundo político y
social , lamentó que lo ocurrido en contra de su
persona
confirma una vez más ,que aun existen en el país
focos de intolerancia y brutalidad, los cuales buscan
perpetuar una idea de país que peligrosamente parece ser mas
concreta, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/PEGAN
-5.mp3

La máxima autoridad de la CUT finalmente insistió en que lo
ocurrido el martes refuerza
su compromiso con los
principios
y la defensas de los trabajadores , pues la
agresión sufrida y que tuvo lugar a metros de la sede de la
multigremial en Santiago , claramente apuntaba a la causa que
ella defiende desde la órbita sindical y no guarda relación
alguna con
Figueroa.

motivaciones

personales,

concluyó

Bárbara

También, cabe consignar que la cita contó con la asistencia de
buena parte de la directiva nacional de la CUT y destacó la
presencia de la ex ministra de la Mujer y Equidad de Género
Claudia Pascual. Durante la jornada se siguieron sumando
expresiones de apoyo y solidaridad como por ejemplo del propio
Instituto Nacional de Derechos Humanos.

