Dirigentes provinciales Cut
señalan
una
evidente
incapacidad
de
mando
y
gestión
por
parte
del
mandatario de Derecha
Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores criticaron
el accionar del gobierno especialmente el último año, el cual
estuvo marcado por fuertes violaciones a los DD.HH., así como
los efectos del Covid 19.
En primer término, Leonardo Gutiérrez presidente de la CUT
zonal Sur Metropolitana advirtió que la ciudadanía no debe
olvidar las muertes causadas por esta pandemia , derivadas de
un gobierno que sigue insistiendo en empujar al país en una
“nueva normalidad» y con ello a un contagio masivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-1
.mp3

Leonardo Gutiérrez detalló que durante el segundo mandato de
Piñera han sucedido 5 cambios de gabinete, lo que revela una
incapacidad de mando y gestión por parte del mandatario de la
Derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-2
.mp3

Desde la Central Unitaria de Trabajadores Chacabuco, su
vicepresidente Víctor Flores denuncia que ni el Ejecutivo ni
los sectores del gran empresariado han empatizado con la

población más vulnerable del país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-3
.mp3

Víctor Flores, dirigente además del Magisterio hizo un llamado
a las organizaciones sociales a plegarse a la opción “apruebo”
en el plebiscito constituyente de octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-4
.mp3

Por su parte, uno de los encargados de DD.HH. de la
multigremial, Roberto Morales, sostuvo que como es habitual en
los gobiernos de Derecha, Sebastián Piñera pretende lograr una
figuración más allá de nuestras fronteras, pero desoye las
recomendaciones internacionales respecto a violaciones a
garantías esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-5
.mp3

Roberto Morales denunció que hasta la fecha, el Ejecutivo no
ha entregado los antecedentes exigidos por organismos
humanitarios respecto a crímenes cometidos en el marco del
estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/CUT-6
.mp3

Los dirigentes sociales
expresaron finalmente que la
incapacidad de Sebastián Piñera se grafica en los costos
sociales y económicos que ha dejado el contagio del Covid 19 y

su nulo interés porque los súper ricos puedan colaborar en
esta crisis. Además, señalaron, que la proliferación de ollas
comunes surgen por culpa de un gobierno que no ha entregado la
ayuda que la población requiere en estos difíciles momentos.

Bárbara
Figueroa:
«Nuevo
gabinete
responde
a
una
estrategia del mandatario
para cobrar revancha por la
derrota política que sufrió
en el Parlamento»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó que el cambio de gabinete no incluyera la
salida de la ministra María José Zaldivar, pues esto viene a
constatar la ausencia de un cambio de estrategia por parte del
Ejecutivo en las temáticas que competen al mundo del trabajo.
La representante de la CUT afirmó que la ausencia de un plan
de reactivación económica constituye una voz de alerta para la
central, considerando que hasta el momento son los
trabajadores quienes han debido pagar el costo de la crisis
económica y de empleabilidad que golpea a Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-1.
mp3

La presidenta de la CUT dijo que el nuevo gabinete responde a

una estrategia del mandatario para cobrar revancha por la
derrota política que sufrió en el Parlamento con la aprobación
del retiro del 10% de fondos previsionales, pero en ningún
caso obedece a querer mitigar los efectos económicos de la
pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-2.
mp3

Respecto a la Cuenta Pública Presidencial de este viernes,
Bárbara Figueroa detalló que ya han convocado a una jornada de
protestas, como medida de presión frente a los altos índices
de cesantía, y el riesgo latente de que estas cifras se
dupliquen en el mediano plazo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-3.
mp3

La presidenta de la multisindical señaló que los actores
sociales deben jugar un rol activo para presionar al Congreso
a resguardar los intereses de los trabajadores, más aún en un
contexto donde Piñera ha cedido su gobernanza a la ultra
derecha, ad portas del plebiscito de octubre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BF-4.
mp3

Finalmente, Bárbara Figueroa advirtió que el mandatario está
tratando de consolidar equipos más duros para armar el Comando
de Rechazo a una nueva Constitución, desde su propio gobierno.
En consecuencia, añadió la dirigenta, es clave para la CUT
poder coordinar acciones conjuntas para presionar al
Parlamento a frenar la arremetida del Ejecutivo, así como

jugar un papel mucho más activo en materia de propuestas.

Bárbara Figueroa: «Crisis de
empleabilidad se explica en
negligencia y tardanza con
que ha actuado el gobierno en
función
de
prever
el
escenario y tomar las medidas
de prevención necesarias»
El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) hizo público esta
semana las cifras de desempleo del trimestre móvil que
comprende los meses de marzo, abril y mayo, la cual refleja
una desocupación de 11,2%.
El boletín, primero en incluir tres meses afectados por la
pandemia por covid-19, muestra la cifra más alta
de cesantía en 16 años
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, afirmó que esta crisis de empleabilidad se explica
en la negligencia y tardanza con que ha actuado el gobierno en
función de prever el escenario actual y tomar las medidas de
prevención necesarias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CUT-1
.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa advirtió que el alto índice de
cesantía va a significar una mayor precarización del empleo en
Chile, especialmente en el caso de mujeres y jóvenes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CUT-2
.mp3

La presidenta de la multisindical añadió que el desempleo
viene a profundizar la deuda de arrastre que tiene el Estado
con las mujeres, por ser quienes se incorporan al mercado
laboral en peores condiciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CUT-3
.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa explicó que las mujeres están
asumiendo el mayor costo y riesgo de la crisis social producto
de la pandemia, lo que se traduce en un retroceso de casi una
década, respecto a la incorporación equitativa al mundo del
trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CUT-4
.mp3

La presidenta de la CUT sindicó al Gobierno como el principal
responsable de la precarización del empleo femenino, debido a
la aceleración de la ley de teletrabajo y su negativa a
extender el post natal hasta que se levanta la crisis
sanitaria.
En su diagnóstico, las medidas del Ejecutivo han configurado
un escenario muy complejo donde las mujeres son despedidas por
no tener con quien dejar a sus hijos, o bien trabajan en
condiciones paupérrimas.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/CUT-5
.mp3

Bárbara Figueroa acusó un fuerte sesgo de género en la ley de
teletrabajo, ya que obliga a las mujeres a compatibilizar
empleo con labores domésticas y de cuidado, además de ser
jornadas extenuantes y muchas veces peor remuneradas que las
de los hombres.

Bárbara Figueroa y postnatal
de emergencia: «Gobierno está
mandatado a resguardar la
seguridad
de
las
madres
trabajadoras y sus hijos bajo
un Estado de Catástrofe»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, criticó el proyecto de ley que enviará el ejecutivo
al Congreso para que las madres que estén por terminar el
postnatal, puedan optar por el seguro de cesantía.
La dirigenta repudió que una vez más sean los trabajadores
quienes deban subsidiar su salario a partir del seguro de
cesantía, a propósito de la mal llamada ley de protección al
empleo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SINDI
CAL-1.mp3

La presidenta de la CUT fue enfática en sostener que el
gobierno está mandatado a resguardar la seguridad de las
madres trabajadoras y sus hijos bajo un Estado de Catástrofe.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SINDI
CAL-2.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa afirmó que el Ejecutivo
debiese dar garantía universal de acceso a postnatal hasta que
se levante la emergencia sanitaria, o de lo contrario, seguirá
exponiendo a madres y recién nacidos a un alto riesgo de
contagio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SINDI
CAL-3.mp3

Asimismo, la líder de la multisindical aclaró que el seguro de
cesantía no alcanza a cubrir a todas las mujeres que lo
requieran en caso de vencer su postnatal, estando igualmente
expuestas a contraer el virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/SINDI
CAL-4.mp3

Bárbara Figueroa concluyó que el gobierno persiste en una
lógica neoliberal, cuyo propósito es sostener la crisis
económica en los hombros de los trabajadores, lejos de velar
por la protección integral de éstos.

Bárbara Figueroa: «Gobierno
ha optado por salvaguardar
intereses de las grandes
empresas en vez de resguardar
la vida con medidas como la
extensión
del
postnatal
durante la pandemia»
Luego que un estudio de la Pontificia Universidad Católica
(PUC) detallara que el desempleo en Chile durante mayo habría
traspasado los dos dígitos con una tasa de desocupación de
11,2%, la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, señaló que estas cifras son mucho más
realistas que las entregadas anteriormente por el Instituto
Nacional de Estadísticas (INE).
La dirigenta explicó que la tasa de 9% de desocupación
nacional estimada por el INE no contemplaba datos relevantes
como el número de personas que no está buscando empleo, debido
a la pandemia u otros factores derivados de la crisis
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CENTR
AL-1.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que el gobierno sigue entrampado en la
lógica de seguir perfeccionando la mal llamada “ley de
protección al empleo”, lejos de estudiar otro tipo de
mecanismos que permitan detener estas cifras tan alarmantes.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CENTR
AL-2.mp3

La líder de la CUT criticó que el ejecutivo insista en su
política de flexibilización laboral, ampliando la cobertura de
la ley de protección al empleo cuando ya se contabilizan 610
mil trabajadores suscritos a ella.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CENTR
AL-3.mp3

Asimismo, Bárbara Figueroa sostuvo que el gobierno ha optado
por salvaguardar los intereses de las grandes empresas, en vez
de resguardar la vida de los trabajadores con medidas como la
extensión del postnatal durante la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CENTR
AL-4.mp3

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, concluyó
que todo tiende a mostrar que el Gobierno no optará por
mecanismos de protección efectiva al empleo, ni prohibición de
cursar despidos mediante ayuda estatal a las empresas, sino
más bien, seguirá empeñado en las mismas políticas de
precarización laboral que ha venido cursando desde el inicio
de la pandemia.

Bárbara Figueroa: «Si se
extiende Estado de Excepción
Constitucional
debe
resguardarse el ingreso y
subsistencia de las familias»
A 90 días de decretarse el Estado de Excepción Constitucional
de Catástrofe en Chile, la presidenta de la Central Unitaria
de Trabajadores, Bárbara Figueroa, afirmó que es el momento
clave para que las fuerzas progresistas exijan al gobierno un
cambio de estrategia que permita revertir el fracaso de su
gestión en materia sanitaria.
Asimismo, la dirigenta de la CUT aclaró que si la autoridad
busca extender la cuarentena a nivel nacional, esto debe
hacerse con el compromiso de resguardar la subsistencia de las
familias que no están percibiendo ingresos producto de esta
crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo que la estrategia del Gobierno en el
plano sanitario no sólo ha fracasado, sino también ha sido
errática e inconsistente con una emergencia de estas
proporciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CUT-2
.mp3

La presidenta de la multisindical consideró dramático que los

grandes beneficiados de esta crisis estén siendo los grandes
empresarios, mientras la pobreza en América Latina y el Caribe
sigue en aumento, al igual que el hambre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CUT-3
.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa advirtió que la desigualdad
en Chile seguirá profundizándose si el Estado de Catástrofe no
va acompañado por sólidas medidas de mitigación económica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/CUT-4
.mp3

Finalmente, la presidenta de la CUT dijo que el Ejecutivo debe
hacerse cargo de los requerimientos ciudadanos, o de lo
contrario, la incertidumbre y desafección podría conducir al
país a nuevos estallidos sociales y una profunda desafección
al proceso constituyente en curso.

Comisión
Públicas de
incorporar
sociales en

de
Políticas
la CUT llama a
a los actores
acuerdos por la

reactivación
económica
protección social

y

Además, piden que se eleven los recursos fiscales para ir en
apoyo de las familias vulnerables, así como pisos mínimos
garantizados que signifiquen proteger el empleo y los salarios
y aumentar la seguridad social.
El Presidente de la República ha convocado a un Pacto por la
Reactivación y la Protección Social para enfrentar la pandemia
por Covid-19, los efectos sociales y económicos de las medidas
de contención de enfermedad y la reactivación de la economía
luego de superada la crisis. Convocatoria que se realiza luego
que fracasaran en el diagnóstico y en las soluciones a esta
crisis.Por lo mismo, los integrantes de la Comisión de
Políticas Públicas (CPP) de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), abajo firmantes, han realizado una serie
de propuestas para alcanzar ese anhelado pacto, bajo
principios de justicia y protección social. “No quisiéramos
que su llamado a que “hay que dejar de lado la pandemia
política”, sea un intento por ahora de atribuir a la oposición
política y social, la responsabilidad de esta grave crisis.
Sino más bien, el llamado sea a incorporar a los partidos
políticos y a los actores sociales a un diálogo social por el
bien del país”, aseguran en una declaración pública.
Y agregan que “hemos sido testigos y víctimas de la equivocada
apuesta gubernamental de enfrentar la crisis con sectarismo
político, sin participación del movimiento social, sindical y
la sociedad civil, de las fuerzas políticas de la oposición y
de los municipios. Prueba de ello fue el momento del “retorno
seguro” a la nueva normalidad y el llamado al consumo en los
malls y la obligación al retorno de trabajo presencial en el
sector público y privado, altamente resistido por la ANEF”.
En este sentido, la instancia asesora de la CUT asegura que la
gestión de esta crisis debe encararse desde el diálogo social,
como mecanismo de alcanzar el interés común, propiciando un
involucramiento sustantivo de la sociedad civil, el mundo
sindical y las organizaciones de la mesa social.

Por lo mismo, sostienen que “confiamos en una solución que
abandone la unilateralidad y que se construya con diálogo
social. Llamamos a superar la estrategia del gobierno, para
corregir los errores”.
En este escenario, la CPP afirma que para alcanzar un pacto es
necesario y posible un aumento del gasto público para sostener
la economía en la crisis; sostener el empleo público directo e
indirecto y de inversión pública intensiva en mano de obra por
parte del gobierno central; y aumentar el presupuesto
municipal para llegar a los territorios.
Además de establecer pisos mínimos garantizados que
signifiquen proteger el empleo y los salarios, aumentar la
seguridad social, ampliar decididamente el universo de los
trabajadores y de la población en la cobertura de protección
social, a través de más recursos que los utilizados hasta
ahora, en la salud, en la protección social y en el empleo.Por
lo mismo declaran que:
1. El Acuerdo debe asegurar un apoyo material para las
familias trabajadoras y el resguardo de los ingresos de todos
los trabajadores, tanto públicos y privados, que les permita
sortear la crisis sanitaria sin caer por debajo de línea de la
pobreza, con el objetivo primordial de asegurar la
subsistencia decente de la población afectada por el tiempo
que sea necesario.
2. Del mismo modo, se comprometa un subsidio a las empresas no
bancarizadas que asegure que sobreviven hasta el final de la
crisis y un paquete de nacionalización de empresas
estratégicas que puedan caer en quiebra, pero asegurando pisos
mínimos de seguridad social para sus trabajadores.
3. Se sincere la posición fiscal y se establezcan las
condiciones para financiar estas políticas. El endeudamiento
bruto es bajo, existen importantes fondos soberanos y se
dispone de la posibilidad de endeudarse a bajo costo en el
mercado internacional y nacional.

4. Se establezcan las bases para una reforma tributaria post
pandemia. Pasada la crisis y atendido la precaria situación
social será necesario concordar un aumento de al menos 5
puntos del PIB de la carga tributaria para financiar un real
Estado de bienestar basado en los derechos sociales
universales.
DESCARGA LA DECLARACIÓN COMPLETA AQUÍ
Declaración CPP – CUT CHILE por llamado al pacto por la
reactivación y la protección social

Dramático: Sigue subiendo el
desempleo
en
el
gran
Santiago. Cut pide urgente
diálogo social
El Centro de Microdatos (CMD) de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, dio a conocer este
miércoles los resultados de su “Encuesta de Ocupación y
Desocupación (EOD) en el Gran Santiago”. La cifra actual de
desempleo, de acuerdo al estudio, “equivale a 469.284 personas
desocupadas, es decir, 1,6 veces más que hace doce meses”.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, a la luz de estos
últimos datos, fue enfática en señalar que solo reflejan lo
que ya la Central había manifestado desde el 17 de marzo
pasado, respecto a que si no se tomaban medidas preventivas no
solo respecto de la crisis sanitaria, sino que también
respecto de la crisis social y económica, a lo que nos íbamos
a enfrentar es un fracaso en la protección de la vida y un
fracaso en la protección del empleo.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-1-1.mp3

Ante el fracaso de las políticas implementadas, Bárbara
Figueroa formuló un llamado a convocar el trabajo tripartito
sobre la base del diálogo social democrático, donde Gobierno,
trabajadores y empresarios en conjunto se sienten a discutir
estrategias distintas, y no solo aquellos sectores obsecuentes
con el Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-2-1.mp3

La timonel de la CUT insistió en que

esto no es un debate

ideológico, sino que es una necesidad urgente para poder tener
liquidez y tener recursos que permitan no solo apoyar y
acompañar a las empresas que están en una situación crítica
sino que también exigirle el compromiso de que no sigan
despidiendo trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-3-1.mp3

A las cifras entregadas por el Centro de Microdatos (CMD) de
la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile,
se suma, el hecho de que la tasa de desocupados a nivel país
ya llegó al 10% durante el trimestre febrero-abril, según lo
adelantó este miércoles la propia ministra del Trabajo y
Previsión Social, María José Zaldívar, a la espera del dato
oficial que entregará este viernes el Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) La tasa del 10% equivale a un desempleo
equivalente a más de un millón de trabajadores y trabajadoras.

Mundo social y municipal: No
se puede avanzar en acuerdos
mientras el gobierno siga
cargando en los hombros de
las y los trabajadores el
costo de la crisis sanitaria
Dirigentes sindicales, gremiales y alcaldes se refirieron al
paquete de medidas anunciadas por Sebastián Piñera en cadena
nacional, entre las que se cuentan nuevos créditos a Pymes,
canastas alimentarias ,aumento de residencias sanitarias y
plan de salud mental, esto en el marco de un llamado a la
Unidad Nacional.
Al respecto la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa enfatizó que no se puede
avanzar en acuerdos para frenar el Covid 19 mientras el
Gobierno siga con su política de cargar en los hombros de las
y los trabajadores el costo de la crisis sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-1.mp3

Bárbara Figueroa señaló que lo que necesita la población más
vulnerable, incluida la clase media ,no son canastas
familiares de beneficencia como plantea Piñera, sino más bien
la aprobación urgente de un salario mínimo de emergencia.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-2.mp3

Respecto al anuncio presidencial que propone que entidades
privadas distintas a los bancos puedan realizar préstamos a
la Pymes para solventar el costo de la compleja situación que
viven por causa del Coronavirus, el presidente de la
Convergencia Pymes Roberto Rojas sostuvo que esto podría
representar más precariedad y endeudamiento hacia su sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-3.mp3

Del mismo modo, el presidente de Conupia señaló que la
verdadera solución para los más de 4 millones de trabajadores
que laboran en las pymes, es la instauración de un subsidio
directo por parte del Estado, equivalente al 1.5 del Producto
Interno Bruto, lo cual es razonable de acuerdo a las reservas
fiscales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-4.mp3

Sobre el anuncio de la entrega de 2.5 millones de canastas de
alimentos ,el alcalde de Recoleta Daniel Jadue consideró
prudente que los municipios canalicen esta ayuda al conocer de
primera mano, los focos de mayor necesidad local, reiterando
también la urgencia de un salario mínimo adicional mientras
dure la pandemia, que permita a las personas no salir a la
calle a buscar su sustento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-5.mp3

Daniel Jadue sostuvo que más allá de lo positivo de algunos
anuncios, lo que hoy se requiere no son acciones
asistencialistas sino un Ejecutivo que se haga cargo de
políticas de ayuda social de mayor envergadura, revisando
además propuestas que ha demostrado su fracaso como la que
condena a las pymes a pagar los costos operacionales de los
bancos al acceder a un crédito de emergencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-6.mp3

El jefe comunal de Recoleta señaló que un primer paso del
gobierno es reconocer que ha errado la forma de abordar el
crecimiento de la pandemia, al actuar bajo los hechos
consumados, y entender que la lógica, tal como lo han dichos
los alcaldes, es ejecutar
virus.

soluciones preventivas ante el

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/REFRI
TO-7.mp3

Tanto los dirigentes como el alcalde Jadue , expresaron que
Sebastián Piñera y su ministro de Salud debe abandonar su
lógica del enemigo interno y asumir que las autoridades
comunales y sociales son aliados importantes en la lucha
contra una enfermedad cuyas consecuencias están lejos de
aplacarse, concluyeron.

Barbara Figueroa: «Leyes del
gobierno responden a una
privatización de la crisis»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, afirmó que las leyes del gobierno responden a una
privatización de la crisis, lejos de generar garantías que
permitan la subsistencia de las familias durante
confinamiento decretado a partir de este viernes.

el

La dirigenta afirmó que la crisis de empleabilidad que
atraviesan tanto las PYMES como los trabajadores en general se
ha ido profundizando debido a que el Ejecutivo entregó a
privados la administración de la coyuntura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-1
-1.mp3

Bárbara Figueroa criticó que el gobierno esté exigiendo a la
ciudadanía un gran compromiso con la cuarentena total, sin
ocuparse de la incertidumbre laboral producto de sus leyes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-2
-1.mp3

La presidenta de la CUT concluyó que el ejecutivo espero a
tener amarradas todas sus leyes en el Congreso para poder
decretar la cuarentena total que fue exigida hace un mes por
los gremios de la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-3
-1.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa afirmó que las medidas de
apoyo económico del Estado a las familias están híper
focalizada, y en consecuencia, no atiende la realidad del
país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CUT-4
.mp3

La presidenta de la multisindical señaló que el gobierno sigue
empeñado en la lógica de mercado cuando su primera prioridad
debiese ser sostener la crisis por la vía de una mayor
inyección de recursos fiscales dirigidos a la ciudadanía.

