Funcionarios de la Dirección
del
Trabajo
denuncian
incumplimiento de acuerdos
con el gobierno e iniciaron
movilizaciones
Organizaciones gremiales denunciaron cambios radicales en un
acuerdo ya pactado con el ministro Nicolás Monckeberg, y cuyo
no cumplimiento perjudicaría la modernización de la dirección
del trabajo.
Víctor Verdugo, Presidente Nacional de la Asociación de
Profesionales de la Dirección del Trabajo, APU, explicó que
debido la infracción de lo acordado en mesas de trabajo en
conjunto con el ministerio, sus organizaciones ya comenzaron a
movilizarse.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-1.mp3

Verdugo ahondó aun más sobre el cambio que se realizaría en
la modernización que se tenía contemplada para la Dirección
del Trabajo tratándolo como un plan deficiente e incompleto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-2.mp3

Por otra parte hablo Raúl Campusano, Presidente de la
Asociación Nacional de Funcionarios del Trabajo de Chile,
acusó que situaciones como esta, se repiten todos los años al
cambiar el

gobierno de turno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-3.mp3

El dirigente gremial expresó que desde su organización están
abiertos al dialogo para retomar los acuerdos que se habían
logrados con las mesas de trabajo en todo el año pasado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/03/TRABA
JO-4.mp3

De no llegar a acuerdo con el Ministro Monckeberg las
organizaciones gremiales declararon seguir movilizándose los
días jueves y viernes y a partir de la próxima semana,
y de
no haber respuesta por parte de la autoridad , no descartan
radicalizar su postura en forma definitiva.

Marcos Barraza: “Hay fuerte
presión política desde los
poderes fácticos de derecha
por establecer Estado de
Excepción en La Araucanía”
El ex ministro de desarrollo social, Marcos Barraza, denunció
una fuerte presión política desde los poderes fácticos de
derecha por establecer Estado de excepción en la región de La

Araucanía, mediante una política que pretende legitimar la ley
antiterrorista en contra de los pueblos originarios, aún
cuando no se logra establecer el carácter terrorista de los
delitos que son perseguidos. En entrevista con radio Nuevo
Mundo profundizó sobre éstas y otras materias de actualidad
política.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/EX-MI
N-1.mp3

El dirigente comunista, Marcos Barraza, explicó que la derecha
busca estigmatizar a la novena región criminalizando al pueblo
mapuche, en vez de abordar su legítima demanda por la
restitución de tierras usurpadas por el Estado de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/EX-MI
N-2.mp3

Marcos

Barraza

sostuvo

que

en

el

juicio

por

el

caso

Luchsinger-Mackay ha prevalecido la prisión preventiva
excesiva, y además, la condena contra tres personas bajo la
tipificación del delito terrorista no se condice con la pena
por incendio del machi Celestino Córdova.
Frente a esto, el ex ministro de Estado advirtió que la
legislación chilena sigue alejándose de parámetros
internacionales en materia de Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/EXMIN
-3.mp3

El ex ministro de desarrollo social explicó que Amnistía
Internacional está poniendo en alerta los anuncios del
gobierno, de profundizar la ley antiterrorista que tiene su

origen en la Dictadura y profundiza la lógica de persecución
contra el pueblo mapuche.
Chile es un país de centro izquierda señaló en respuesta a
Ministra Pérez
En materias de política general, el ex ministro de desarrollo
social, Marcos Barraza aclaró que el país es mayoritariamente
de centro izquierda, en respuesta a los dichos de la vocera de
Gobierno, Cecilia Pérez, quien excusó el nepotismo de la
actual administración en los resultados de las elecciones
presidenciales.
En ese contexto, el dirigente comunista dijo que a la hora de
implementar políticas públicas, el Gobierno debe tener
presente la amplia mayoría que tiene la oposición en el
Parlamento y su correlación directa con los movimientos
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BARRA
ZA-1.mp3

Marcos Barraza explicó que lejos de existir odiosidad, como
acusa Cecilia Pérez, la oposición ha hecho ver a Sebastián
Piñera que el ejercicio de su cargo tiene límites que impone
la ley.
En ese sentido, el ex ministro
intención de Piñera, respecto al
consanguíneo como embajador,
Administrativo y es éticamente

de Estado afirmó que la
nombramiento de su hermano
contraviene el Estatuto
reprochable.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BARRA
ZA-2.mp3

El ex ministro de desarrollo social, valoró que la oposición

ha sido capaz de instalar progresivamente los temas que son
centrales para enfrentar políticas del gobierno, contrarias a
los derechos sociales y la aspiración ciudadana de terminar
con los abusos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BARRA
ZA-3.mp3

Marcos Barraza fue enfático en sostener que no nos vamos a
prestar para diseños comunicacionales que buscan legitimar
procesos incorrectos, a propósito de las declaraciones de la
vocera de Gobierno, Cecilia Pérez para eludir el conflicto que
terminó con la salida de Andrés Chadwick Costa, hijo del
ministro del Interior, Andrés Chadwick, a su cargo como
productor general del Departamento de Productor de
Presidencia, y con la fallida designación de Pablo Piñera,
hermano del Mandatario, como embajador en Argentina.

Teillier sostiene que “mesas
de trabajo” del gobierno son
instancias
extraparlamentarias
que
retrasarán los proyectos de
ley en unos 90 días
El presidente del partido comunista, Guillermo Teillier,

aclaró que su colectividad no fue invitada a la comisión de
infancia del Gobierno, tal como lo reconoció el propio
ministro secretario general de la presidencia, Gonzalo Blumel,
en la entrevista que tuvieron como bancada con dicha autoridad
hace algunos días.
El diputado Guillermo Teillier dijo que el ministro se
retractó de su error cuando ya se había desatado una falsa
polémica contra su partido encabezada por el propio Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DONGU
I-1.mp3

El parlamentario esclareció que Sebastián Piñera estuvo
siempre al tanto de que el Partido Comunista no sería invitado
a la comisión de infancia del Gobierno, ya que poco antes el
ministro del interior, Andrés Chadwick había cuestionado la
posibilidad de incluirlos en dicha instancia de debate.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DONGU
I-2.mp3

Además, el diputado Guillermo Teillier explicó que la
conformación de las mesas de trabajo del gobierno va a
retrasar en 90 días los proyectos de ley tramitados durante la
administración anterior, que son de suma urgencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/04/DONGU
I-3.mp3

Finamente, el timonel del Partido Comunista, sostuvo que la
trampa está en que Sebastián Piñera hizo un llamado a la
unidad nacional, la cual entiende como la creación de grupos
de trabajo conformados por técnicos del gobierno y algunos

miembros de oposición nombrados a dedo.

