Dr. Camilo Bass: «Minsal debe
mejorar
los
flujos
de
información y atención, en
parelelo a incrementar el
número de camas tanto en
albergues como hospitales»
El vicepresidente del Colegio Médico Regional de Santiago,
Camilo Bass, acusó tozudez del ministro de salud, Jaime
Mañalich, por resistirse a traspasar información acerca de las
personas con test PCR (+) hacia los establecimientos de
atención primaria.
El profesional dijo que esa medida permitiría a los equipos
territoriales poder hacer un seguimiento de los casos,
aumentando de manera exponencial la cantidad de funcionarios
que estén al cuidado de personas contagiadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-1.mp3

Asimismo, Camilo Bass sostuvo que el Minsal debe mejorar los
flujos de atención, en parelelo a incrementar el número de
camas tanto en albergues como hospitales, debido a la cantidad
de personas con diagnóstico positivo que no pueden hacer
aislamiento en sus domicilios, o presenten alguna
complicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-2.mp3

Asimismo, el vicepresidente del Colegio Médico Regional de
Santiago, apuntó a la urgencia de hacer un esfuerzo fiscal
mucho mayor para garantiza que la gente pueda hacer el
confinamiento sin ver amenazada su subsistencia por falta de
recursos materiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-3.mp3

En último punto, Camilo Bass llamó al Gobierno a dirigir su
mensaje a los empleadores, exigiéndoles que respeten el
derecho de los trabajadores a hacer confinamiento para no
exponer sus vidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-4.mp3

Finalmente, el doctor Camilo Bass emplazó al Gobierno a
cambiar su estrategia pro-empresarial, e ir en ayuda de las
familias más golpeadas por esta crisis, en el contexto del
mayor confinamiento decretado en Chile.

Diputado Teillier: «Gobierno
pone
al
país
entero
en
situación
de
mucha

incertidumbre
tanto
en
materia sanitaria, social,
como respecto al futuro de
muchas PYMES y trabajadores»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, aclaró que el actual escenario de contagios de
Covid-19 fue previsto hace meses por distintos epidemiólogos y
gremios de la salud, quienes advirtieron un crecimiento
exponencial de contagios si el gobierno no tomaba medidas de
fondo.
En su diagnóstico, el disparo de los contagios en Chile ha
llevado al gobierno a decretar una cuarentena totalmente
tardía e improvisada, pues no toma en cuenta la realidad de
quienes no pueden subsistir si no salen a trabajar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-44.mp3

Guillermo Teillier añadió que el gobierno está colocando al
país entero en una situación de mucha incertidumbre, tanto en
materia sanitaria, como respecto al futuro de muchas PYMES y
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-43.mp3

El timonel del PC advirtió que más de 700 mil microempresas
fueron excluidas de los créditos que fueron anunciados por el
Ejecutivo de manera efectista, lo que se traduce en despidos
masivos y suspensión de salarios.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-37.mp3

El diputado Teillier miró con preocupación que un millón y
medio de trabajadores se encuentren con salarios disminuidos o
en riesgo de despido, producto de las leyes pro-empresariales
que ha aprobado el gobierno, en contradicción con el llamado a
confinamiento.

[Videos]
Conversatorios
«Chile Digno» en tiempos de
pandemia
Desde el Facebook Live de «Apruebo Chile Digno» cada domingo
cerca del mediodía. Reviva las transmisiones con las
interesantes propuestas y panelistas.
Conversatorio
“Desafíos para avanzar en tiempos de pandemia»
Organizan:
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista Verde Social
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Conversatorio “Desafíos para avanzar en tiempos de pandemia"
Conversatorio

“Desafíos

para

avanzar

en

tiempos

de

pandemia"Organizan
Izquierda
Libertaria
Federación
Regionalista Verde Social Partido ComunistaPartido
Progresista Partido Igualdad
Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, May 17, 2020
“Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud “
Organizan:
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista Verde Social
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Comando Chile Digno Si no Pa’Qué
"Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud "
“Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud
“Organizan:Izquierda Libertaria Federación Regionalista Verde
Social Partido ComunistaPartido Progresista Partido Igualdad
Comando Chile Digno Si no Pa’Qué
Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, May 10, 2020
Conversatorio del 1 de Mayo 2020 organizado por:
Partido Igualdad
Partido Progresista de Chile
Partido Comunista de Chile
Federación Regionalista Verde Social
Izquierda Libertaria
"Que Piñera No se confunda: es mascarilla, no bozal".
Conversatorio del 1 de Mayo 2020 organizado por:Partido
IgualdadPartido Progresista de ChilePartido Comunista de

ChileFederación Regionalista Verde SocialIzquierda Libertaria
Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, May 3, 2020
Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile.
Partido Humanista
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista verde y Social
Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile.
Partido Humanista Partido Comunista Partido Progresista
Partido Igualdad Izquierda Libertaria Federación Regionalista
verde y Social
Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en
Chile.Partido
HumanistaPartido
ComunistaPartido
ProgresistaPartido IgualdadIzquierda
Regionalista verde y Social

LibertariaFederación

Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, April 26, 2020

Las organizaciones de la
salud ante la grave situación
sanitaria exigen salida de

Mañalich
Ante el actual escenario instalado por el gobierno, junto a su
inconsistente gestión de la crisis sanitaria implementada por
el Minsal para enfrentar la pandemia, y a la luz de las
altísimas cifras tanto de contagiados como de fallecidos por
el virus Covid – 19, la Asociación Nacional de Consejos y
Usuarios de la Salud Pública, ANCOSALUD, señalamos lo
siguiente:
Como

dirigentes

nacionales

y

portavoz

de

cientos

de

organizaciones de base asentadas a lo largo de todo el país,
nos preguntamos en que se sustentan ciertas declaraciones
emitidas por el Ministerio de Salud y el Gobierno, tales como
las señaladas por el Ministro Mañalich: “¿Qué pasa si el virus
muta y se pone buena persona?”; “Nunca quisimos, nunca
compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las
escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada
demuestra que efectivamente eso fue un grave error”; “La nueva
normalidad”; “El retorno seguro”; “Estamos entrando en el peak
de contagios”, dichos de hace un mes atrás; “Nos estamos
acercando a una meseta de casos nuevos”; quien además reiteró
el compromiso del gobierno con quienes necesiten atención
médica declarando que “A ningún chileno le va a faltar el
acceso a tratamientos que necesite producto de esta infección
por corona virus”; respecto de la solicitud de cuarentena
total “Lo que están pidiendo algunos alcaldes es una
insensatez completa”; el necesario “Carnet Covid 19 “, resulta
que ahora podría constituirse un elemento de discriminación;
nos envían a tomar café, a comprar en los mall, entre muchas
otros anuncios. ¿Cuál es el sustento de todas estas
declaraciones? ¿Hacia dónde nos está llevando el Gobierno y el
Minsal?
Lo anteriormente señalado, la mejor salud del planeta y ya son
2500 nuevos contagios diarios, más las manipuladas cifras de
contagios, fallecidos, entre otras, hacen palpable las fallas,

errores y mentiras de nuestras autoridades; en definitiva se
palpa la errática estrategia política diseñada por el Gobierno
y el Minsal, cuyo foco ha sido siempre la “estabilidad de la
economía” por sobre la vida de los chilenos y en particular de
los trabajadores de la Salud, primera línea en esta gran
cruzada.
Presidente Piñera, Ministro Mañalich ya van dos meses de
tardanza e irresponsabilidad de esta nefasta administración.
Dos meses que nos develan la matriz de la contradicción en la
que estamos: un Gobierno que mantiene y profundiza su premisa
fundamental: el mercado está por sobre el ser humano. Hoy
enfrentados a esta pandemia, no da pie atrás, al punto de
dejar en absoluta desprotección a toda la ciudadanía,
principalmente a los más vulnerables. Hoy no solo nos estamos
muriendo por el descontrol de la propagación del Covid 19,
sino además, nos estamos muriendo de hambre, han implementado
medidas miserables para paliar el desempleo provocado por la
crisis.
Hoy

se

implementa

una

cuarentena

total

a

la

Región

Metropolitana y algunas comunas en regiones, hoy ya es tarde,
hace más de un mes se pedía a gritos por todos los sectores,
Ancosalud, Colegio Médico, alcaldes, trabajadores y expertos.
Esperaron que el virus llegara a las comunas más pobres,
recién ahí tomaron la decisión, es una barbarie lo que hacen
con los más humildes de este país.
– Nos dijeron que venían tiempos mejores y la cesantía llega a
más de un millón de cesantes ,23 mil empresas tramitaron el
acogerse a la ley de protección del empleo, otra medida de su
novedosa estrategia, y nos mando a miles a cobrar seguro de
cesantía; Nos cuestionan las licencias medicas, no hay stock
de insumos, sin protección para los trabajadores que son la
primera línea, sin examen PCR Covid -19 al regreso de sus
labores, estamos al 90% de del colapso de los hospitales en
UCI, san José , el Pino , HPH, llevando pacientes a las
regiones para decir que en Chile todo está bien.

Mientras, los pobladores seguiremos resistiendo. Nos
organizamos en el territorio en ollas comunes para paliar la
crisis sanitaria y cesantía en el país. La salud mental en
tiempos de pandemia sin cobertura y crónicos sin medicamentos,
hospitales concesionados recién entregado como el H Félix
Bulnes con fallas en ascensores y filtraciones el estado paga
millones a las concesionarias que lo administran, que Sólo
LUCRAN con nuestra Salud. Además de todo lo anterior, sabemos
que más a los adultos mayores a hacer las colas para cobrar
una jubilación indigna. Y podríamos seguir enumerando las
múltiples medidas que solo llevan a un gran cuello de botella:
el mercado v/s el ser humano.
Rechazamos absolutamente las estrategias del gobierno y del
Minsal respecto del manejo de la pandemia en nuestro país, no
solo en el plano sanitario, sino también en el económico.
Finalmente, como ANCOSALUD desde todas las regiones de Chile,
exigimos la renuncia inmediata Ministro Mañalich y su mentor,
ante la mala administración de esta pandemia y medidas
económicas.
Llamamos al Pueblo de Chile, a todas sus organizaciones a
adherir nuestra campaña.
Correo: presidenciaancosalud@gmail.com
Cel.: +56989011733
#RENUNCIAPIÑERA.
#RENUNCIAMAÑALICH.
Por la Vida de nuestro Pueblo, la Salud está Primero!!
Por el Derecho Humano Constitucional a la Salud!!
Adhieren:
Inter Consejo San Joaquín

Consejo de Usuarios Cesfam la Bandera
Coordinadora Metropolitana de pobladores
Asociación nacional de jubilados y adultos mayores (ACHIPEN)
Consejo de Usuarios Placilla
Consejo de Usuarios Alerce Puerto Montt
Unión Comunal de consejos de usuarios

Viña del Mar

Centro cultural Killawua
Consejo Vecinal de desarrollo de Peñuela
Mesa social de Valparaíso
Usuarios Prais San Miguel
Mujeres memoria

y derechos Arica Mujeres

de luto de Arica.

Consejo local de salud de Gómez Carreño Salud en movimiento
Iquique.
Coordinadora Tarapacá por la salud para todos.
Consejo local de salud Cesfam Lusitania.
Cosoc

borde costero de Viña

Luis Díaz Espinoza Concejal de Quinta Normal
usuarios Viña Quillota.

Asociación de

Horacio Fuentes González.
Confederación Metalúrgica de chile.
Ester Araneda
Francisco

Gallardo candidata al premio nacional de

DDHH.

Cabeza Cortes.

Presidente federación minera del Luis Sánchez presidente Cut

provincia de Núñez Alicia Lira Matus presidenta de agrupación
nacional de ejecutados políticos. Junta de vecinos Villa
Minera
Copiapo
Consejo de usuarios el Palomar Copiapo.
María Miranda Parra
Presidenta Asociación
Salud Metropolitana Sur

de Consejos de Desarrollo Local de

Ena Flores Rivera
Presidenta junta de defensa y desarrollo integral del valle de
Lluta y Arica.
Nancy Hormazabal Padilla
Presidentas de la Junta de Vecinos San Francisco n 3 Consejo
de Usuarios el Roble la Pintana. Consejo de Salud Santa Teresa
de los Andes Consejo de Salud San Joaquin.
Coordinadora de mujeres

de Independencia ( MANKE)

Junta de vecinos Ampliación de Coyhaque
Presidenta Valentina Millalonco

Juan
A.
Lagos:
«Que
el
gobierno
asuma
su
responsabilidad. Esto podría

estar peor de no ser por la
firme actitud de la CUT y
otros gremios»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del Partido
Comunista, emplazó al gobierno de derecha a asumir su
responsabilidad frente al aumento exponencial de contagios de
Coronavirus en Chile.
El analista señaló que la intensificación de esta crisis es
resultado de la unilateralidad con que ha actuado el
Ejecutivo, quien de manera tozuda e inflexible se negó
sistemáticamente a implementar acciones preventivas más
drásticas junto a verdadero programa de protección social para
las familias chilenas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAL-1
.mp3

Juan Andrés Lagos aclaró que Chile podría estar envuelto en un
escenario aún peor, de no ser por la presión de la CUT y
varios gremios que salieron a protestar en rechazo a la nueva
normalidad que buscaba implementar el ejecutivo, en
complicidad del empresariado hegemónico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAL-2
.mp3

El dirigente comunista apuntó a la urgencia de resguardar la
cadena alimenticia e inyectar recursos a las PYMES, en
paralelo a garantizar un ingreso universal para las familias
que esté situado por sobre la línea de la pobreza.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JAL-3
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos advirtió que el tiempo para
prevenir una crisis mayor se le está acabando al gobierno, y
en consecuencia es necesario dar celeridad a aquellas medidas
que se debieron haber tomado hace dos meses.

Era evidente la imposibilidad
de regreso a clases, ministro
Figueroa debe escuchar a los
actores del mundo educacional
señala Paulina Cartagena
La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena,
valoró que el ministro de Educación, Raúl Figueroa, se
retractara de sus dichos iniciales para finalmente descartar
el retorno a clases mientras no estén dadas las condiciones
sanitarias.
Cartagena sostuvo que los dichos del secretario de Estado
vienen a ratificar la postura que el gremio ha mantenido desde
el inicio de la pandemia, respecto a que no se puede exponer a
la comunidad educativa en un contexto de tanta incertidumbre y
riesgo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CARTA
GENA-1-1.mp3

La dirigenta del Magisterio valoró el esfuerzo de distintas
organizaciones sociales que presionaron al Mineduc cuando éste
estaba empeñado en implementar el llamado plan de retorno
seguro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CARTA
GENA-2-1.mp3

Paulina Cartagena remarcó que su gremio no está a favor de
retomar las clases presenciales mientras no se levanta la
alerta sanitaria, ya que el alcohol gel y las mascarillas no
son medidas de prevención suficientes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CARTA
GENA-3-1.mp3

Cabe consignar que el ministro dijo que “una vez que las
condiciones sanitarias lo permitan, se iniciará un retorno
gradual y flexible a las clases presenciales”. Pero mientras
eso no pase, el trabajo del Mineduc seguirá centrado en
potenciar los apoyos que hoy día existen, como Aprendo en
Línea, los preuniversitarios gratuitos online y el canal Educa
Chile, entre otras iniciativas.

Gobierno se negó a ampliar
cobertura
del
Ingreso
Familiar de Emergencia y
logró votos para aprobarlo
Tras un extenso debate en la Cámara de Diputados, finalmente
la Sala aprobó el Ingreso Familiar de Emergencia propuesto
por el gobierno, pese al rechazo de la oposición a los montos
asignados, los cuales consideraron además de insuficientes,
incapaces de incorporar a grupos como los trabajadores
independientes y la clase media, quienes nuevamente serán
excluidos de la ayuda estatal.

Durante su intervención en el hemiciclo, la diputada
regionalista Alejandra Sepúlveda denunció una letra chica y la
manipulación nuevamente por parte del Ejecutivo de los
instrumentos de medición para entregar beneficios sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-1.mp3

En tanto, el diputado comunista y presidente de la Comisión de
Desarrollo social de la Cámara, Boris Barrera, acusó al
oficialismo de utilizar nuevamente el discurso del
obstruccionismo en contra de los legisladores que han
intentado sólo corregir las graves injusticias que encerraba
la iniciativa del Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-2.mp3

Del mismo modo, el diputado y timonel de la Federación
Regionalista Verde Social Jaime Mulet enfatizó que tras los
escuálidos montos de este Ingreso Familiar de Emergencia se
encuentra un Gobierno que ha preferido invertir los recursos
públicos en favorecer a las grandes empresas en desmedro de
los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-3.mp3

Desde la oposición consideraron insuficiente la aprobación de
802 millones de dólares que contiene este Ingreso Familiar de
Emergencia pues el monto del aporte de 65 mil pesos por
persona dentro del 60 % mas vulnerable , durante tres meses
irá decreciendo, además no incorpora a las personas que
reciben pensión de invalidez. El proyecto pasará ahora al

senado para su votación.

********************************
La posición de la CUT
Desde la Central Unitaria de Trabajadores rechazaron la
decisión del gobierno de insistir mediante un veto
presidencial con el proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia
, el cual fue rechazado en su monto por parte de la oposición
al considerar su monto insuficiente y acotado a apenas 3
meses, pese a la incertidumbre respecto a la duración real de
la pandemia.
Para la presidenta de la multigremial Bárbara Figueroa
nuevamente la administración de Sebastián Piñera utiliza el
resquicio del veto presidencial para frenar el avance y
mejoramiento de la calidad de vida de las familias chilenas,
tal como ocurrió antes con el debate por el salario mínimo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-1.mp3

Bárbara Figueroa acusó al gobierno de persistir majaderamente
en medidas de mitigación e hiperfocalizacion, sin tocar ni a
los grandes empresarios ni a los recursos fiscales como
fórmula para
colaborar en la superación de esta crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/FIGUE
ROA-2.mp3

La timonel de la CUT sostuvo que el Ejecutivo debe asumir que
mas temprano que tarde tendrá que recurrir a un mayor esfuerzo
del fisco, así como de los grandes fortunas, mediante una
acción tributaria, para solventar los estragos económicos
causados por el Covi 19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/LARGO
-3.mp3

Finalmente

la

presidenta

de

la

Central

Unitaria

de

Trabajadores señaló que si Sebastián Piñera cree que con un
monto de 65 mil peso por tres meses, el cual irá decreciendo,
las familias chilenas podrán sobrellevar este complejo
escenario que hoy vivimos de forma global, esto significa que
carece de la mas mínima empatía con el dolor de sus
compatriotas.

Gobierno impulsa medidas que

desatienden protección del
empleo y los ingresos de los
trabajadores
para
así
resguardar utilidades del
gran
empresariado
señala
Marcos Barraza
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, acusó una
doble intencionalidad del gobierno al resituar políticas
neoliberales para aumentar las ganancias de las grandes
empresas en el contexto de crisis sanitaria.
En su diagnóstico, desde un inicio el ejecutivo ha impulsado
medidas que desatienden la protección del empleo y los
ingresos de los trabajadores para
utilidades del sector empresarial.

así

resguardar

las

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MARCO
S-1.mp3

Asimismo, el dirigente del Partido Comunista sostuvo que el
gobierno ha actuado con clasismo y exclusión al optar por
mantener activos a los trabajadores de comunas populares.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MARCO
S-2.mp3

Marcos Barraza dijo que se requiere un abordaje
multidimensional de la crisis sanitaria para efectos de
proteger fuentes laborales, en paralelo a extender medidas de

prevención del virus.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MARCO
S-3.mp3

El exministro de Estado añadió que el gobierno debiese
impulsar una política fiscal más agresiva desde el punto de
vista del gasto social, para invertir en costos asociados a
la protección integral de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MARCO
S-4.mp3

Marcos Barraza criticó que Sebastián Piñera insista en que no
hay recursos para una mayor deuda pública y en cambio optara
por pedir un crédito al Fondo Monetario Internacional,
generando mayores intereses a la banca privada.

Fundación Sol acusa fuerte
dogmatismo del gobierno al
sostener que gasto fiscal
está al límite
El investigador de la fundación Sol, Recaredo Gálvez, acusó un
fuerte dogmatismo del gobierno al sostener que la política
fiscal está en su límite, frente al gasto público para
combatir los efectos de la pandemia de la Covid-19.

En su diagnóstico, los dichos del mandatario y su ministro de
Hacienda corresponden al mismo discurso neoliberal de los
últimos 30 años para colocar el crecimiento económico por
sobre el bienestar social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-1.mp3

El administrador público afirmó que la profundización de
medidas de apoyo a las familias golpeadas por la crisis
sanitaria pasan por la voluntad política del ejecutivo para
buscar mecanismos de financiamiento alternativos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-2.mp3

Recaredo Gálvez aclaró que el Estado de Chile se encuentra en
una situación ventajosa respecto a los indicadores
macroeconómicos, siendo totalmente viable financiar políticas
públicas por la vía de un mayor endeudamiento fiscal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-3.mp3

El investigador de fundación Sol aseguró que esta pandemia
global puede ser una oportunidad para hacer transformaciones
profundas al modelo económico, tales como la desprivatización
de la seguridad social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/RECAR
EDO-4.mp3

Recaredo Gálvez puso el ejemplo de países europeos para

graficar cómo la presión social permite avances tan relevantes
como la desprivatización del sistema de pensiones o el cambio
de matriz productiva.

Concejal
Ariel
Ramos:
«Actitud
de
liviandad
y
farándula
de
Alcaldesa
Barriga fomenta relajo en la
población»
La comuna de Maipú, en la región metropolitana se posiciona
como la quinta con más contagios de COVID-19 en el país, sin

embargo la autoridad sanitaria aun no ha aplicado medidas de
cuarentena, pese
a situaciones tan complejas como la
celebración de una fiesta clandestina en donde concurrieron
400 personas, así como el incremento del comercio informal que
representa un inminente factor de propagación de la pandemia.
Al respecto , el concejal por Maipú Ariel Ramos sostuvo que
esta liviandad con que algunos vecinos han tomado estas medida
de prevención se alimenta con la actitud de la jefa comunal
Cathy Barriga, quien ha aparecido en diversos videos bailando
y haciendo coreografías pese a la gravedad de esta crisis
sanitaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ARIEL
-1.mp3

La autoridad de Maipú señaló que la aglomeración y el peligro
que representa el comercio informal en la plaza de su comuna,
ha sido fomentada por la edil de la Derecha, quien hoy ha sido
desbordada por la situación, siendo incapaz de ejercer una
enérgica labor fiscalizadora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ARIEL
-2.mp3

Ariel Ramos
comentó que resulta inexplicable la actitud
contumaz del Minsal al no decretar cuarentena en Maipú pese al
incremento importante de los contagios, como si lo ha hecho en
comunas de alta densidad poblacional como son Puente Alto o La
Florida
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ARIEL
-3.mp3

Del mismo modo, el concejal comunista Ariel Ramos acusó al
gobierno de privilegiar los intereses comerciales que
representan las grandes industrias de Maipú, por sobre la vida
de las personas, al no decretar la cuarentena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ARIEL
-4.mp3

Consignar que la extensa zona del poniente de la capital y que
concentra la mayor concentración de adultos mayores del país
hasta el día de hoy no cuenta con la medida de cuarentena
total, pese a las insistencias de parlamentarios, expertos
médicos y autoridades locales.

