El
Estado
debe
seguir
cumpliendo su labor pero no a
costa de la salud y la vida
de sus funcionarios señala
Carlos Insunza
Tras la denuncia de un brote de Covid-19 en funcionarios que
se encuentran desempeñando labores para el Ministerio de
Salud, especialmente Salud Responde y Hospital Digital, en
donde hasta ahora se han detectado siete casos de contagio,
desde la Agrupación Nacional
de Empleados Fiscales
manifestaron su preocupación por este hecho.
Así lo manifestó su dirigente nacional, Carlos Insuza,
señalando que esto obedece a una política permanente del
gobierno de ocultar información o bien
entregar datos
parcelados respecto al avance de la pandemia, para así
encubrir sus propios errores en las medidas de mitigación
efectuadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/PELAD
O-1.mp3

El directivo nacional de la ANEF manifestó que si bien es
fundamental que el Estado siga cumpliendo su labor, sobre todo
en este periodo de crisis, esto no puede ser a costa de la
salud o la vida de las y los trabajadores fiscales , así como
de sus familias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/PELAD
O-2.mp3

Carlos Insunza advirtió que pese a las dramáticas cifras de
expansión de la pandemia entregadas por el propio gobierno,
las autoridades insisten en imponer una falsa atmosfera de
normalidad, en donde hasta ahora, los principales afectados
son los funcionarios públicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/PELAD
O-3.mp3

El encargado de desarrollo regional de la Agrupación de
Empleados Fiscales denunció que los incrementos de casos de
Covid 19 en diversas reparticiones públicas, y que han
afectado al propio Ministro de Desarrollo Social, revelan una
actitud irresponsable que nuevamente pone al aparato del
Estado como víctimas de los errores de Sebastián Piñera y su
administración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/PELAD
O-4.mp3

Finalmente Carlos Insunza expresó que lo ocurrido tanto en los
servicios del Minsal como de otras reparticiones públicas,
refleja la incapacidad de dialogo de la autoridad sanitaria,
la cual ha excluido a las organizaciones de trabajadores en la
elaboración de protocolos que eviten un aumento del contagio.

Mineduc no puede insistir en
retorno a clases sin las
garantías sanitarias señala
Paulina Cartagena
La dirigenta del Colegio de Profesores, Paulina Cartagena,
criticó que el gobierno insista en comenzar una vuelta gradual
a clases presenciales, sin tener controlada la curva de
contagios de Coronavirus en el país.
La docente aclaró que la comunidad educativa no está de
acuerdo con el retorno a las aulas mientras no se reúnan las
condiciones para dar por levantada la crisis sanitaria.
En ese sentido, emplazó al ministro de educación, Raúl
Figueroa, a no hacer experimentos sociales con los
estudiantes, a propósito del plan de retorno que comenzará en
los próximos días.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CARTA
GENA-1.mp3

Paulina Cartagena aclaró que el Mineduc no puede insistir en
un retorno seguro mientras la curva de contagios siga en
ascenso, considerando que muchos estudiantes viven con
personas de riesgo como adultos mayores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CARTA
GENA-2.mp3

Al mismo tiempo, la dirigenta del Magisterio solidarizó con
los dirigentes sindicales que fueron brutalmente reprimidos

por protestar en el marco de la conmemoración del 1 de mayo,
instancia donde también los docentes manifestaron su
preocupación ante la postura temeraria del gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/CARTA
GENA-3.mp3

Paulina Cartagena condenó la represión con que siguen actuando
Fuerzas Especiales de Carabineros cada vez que los
trabajadores ejercen su legítimo derecho a la protesta
pacífica y manifestó que el descontento indudablemente sigue
creciendo.

Alcaldes de la RM vuelven a
exigir al gobierno cuarentena
total y un plan de ayuda
social urgente
Un grupo de alcaldes y alcaldesas de la Región Metropolitana,
cuyas comunas representan cerca del 50% de la población
regional, emitieron una declaración pública en donde junto con
manifestar su preocupación por el sostenido crecimiento de
los contagios por Covid 19 registrados en los últimos días,
realizaron críticas esta idea de supuesta normalidad que
pretende imponer el gobierno.
Así lo comentó el alcalde de Independencia Gonzalo Duran,
denunciando ambigüedad del Ejecutivo al acuñar términos como
“nueva normalidad, “retorno seguro” y hoy habla de la
denominada “batalla de Santiago”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/DURAN
-1.mp3

El jefe comunal de Independencia, detalló que en esta
declaración transversal de los alcaldes, exigen cuarentena
total en la región metropolitana, aparejada de medidas de
seguridad y control, junto con un plan efectivo de ayuda
social para la población.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/DURAN
-2.mp3

Además los ediles metropolitanos , reiteraron el llamado al
Gobierno para establecer una coordinación efectiva con las

Municipalidades y los servicios de atención primaria a fin de
aplanar la curva de contagios mediante una estrategia de
testeo, rastreo y aislamiento eficiente para controlar los
contagios, cumplir además un Plan de Vacunación contra la
Influenza que incorpore al 100% de la población de riesgo, y
finalmente aumentar el número de hoteles sanitarios
disponibles ,mejorando
la coordinación con los municipios
para identificar a sus beneficiarios.
*************************
La carta
DECLARACIÓN PÚBLICA
Tras reunirnos para evaluar el avance del Covid-19 en nuestra
Región, los alcaldes y alcaldesas
de la Región Metropolitana declaramos lo siguiente:
Valoramos que la autoridad sanitaria incorpore nuevas comunas
de Santiago a las medidas de
cuarentena. Sin embargo, observamos con preocupación el
sostenido crecimiento de los
contagios registrados en los últimos días. A ello se suma la
constatación que hemos hecho desde
las primeras semanas y a la que desde este fin de semana se
sumó la autoridad sanitaria, de que
las medidas de cuarentena voluntaria u obligatoria, incluido
el toque de queda, no están siendo
cabalmente cumplidas por la comunidad.
Con la finalidad de entregar señales claras e inequívocas a
nuestras vecinas y vecinos,
solicitamos al Gobierno tomar con urgencia las siguientes

acciones:
1. Decretar la Cuarentena Total en la Región Metropolitana:
Debido al fuerte y
persistente

crecimiento

de

los

contagios

por

Covid-19,

particularmente en la Región
Metropolitana,

consideramos

que

la

metodología

de

las

cuarentenas estratégicas debe
modificarse hacia una cuarentena total. Esto, siempre que se
entregue la indispensable
ayuda financiera y económica a las miles de familias que
debido a la crisis económica
que acompaña a la pandemia no tienen muchas veces ni siquiera
los recursos necesarios
para su subsistencia. Tomando en cuenta los resultados de esta
medida, se podrá
evaluar continuar con cuarentena en algunas comunas y liberar
a otras.
2. Refuerzo a la Seguridad Pública y la fiscalización: Nos
preocupa la grave situación de
inseguridad que se está produciendo
Metropolitana, la que se acentúa en

en

la

Región

horas de toque de queda. Los turnos del personal policial y de
las fiscalías han resultado
en dotaciones severamente disminuidas, lo que favorece el
aumento de delitos.
Junto con ello, es indispensable fortalecer la fiscalización
de las medidas dictadas para

hacer cumplir las cuarentenas y toque de queda, labor que
según la normativa recae
sobre las autoridades del nivel
específicamente encomendada a las

central

y

ha

sido

Fuerzas Armadas, hasta ahora sin presencia en la mayoría de
las comunas de la Región.
Sin una enérgica fiscalización de las medidas dictadas, muchas
de ellas terminan
convirtiéndose en letra muerta.
3. Recursos a Familias Vulnerables y de Clase Media: Es
hoy, frente a una circunstancia
tan particularmente difícil como la pandemia, que la presencia
del Estado se vuelve
imprescindible para miles de familias vulnerables y también de
clase media. Es preciso
acelerar la llegada de recursos directos a dichas familias
junto con revertir el déficit
municipal que crece día a día, a fin de que podamos financiar
las políticas sociales de
emergencia que permiten asegurar la alimentación y los
servicios mínimos a aquellos
hogares que han perdido o perderán su forma de sustento. A más
de dos meses de
iniciada la crisis, vemos con frustración que estos apoyos no
llegan.
Junto a estas tres medidas indispensables, reiteramos una vez
más el llamado al Gobierno para

establecer una coordinación efectiva con las Municipalidades y
los servicios de atención
primaria a fin de aplanar la curva de contagios. Para ello
solicitamos:
1. A r t i c u l a r u n a e s t r a t e g i a d e t e s t e o ,
aislamiento eficiente para controlar los

rastreo

y

contagios: Consideramos de suma importancia aumentar el testeo
masivo para detectar
covid-19 en nuestro país, en particular a adultos mayores y
familias que viven en
hacinamiento. Hoy los equipos de salud primaria no cuentan con
los test necesarios ni
siquiera para testear a los contactos estrechos de personas
que han resultado positivo.
Respecto del rastreo y aislamiento, son acciones llevadas a
cabo por los equipos de
atención primaria. Diariamente recibimos vecinos que buscan en
su Municipalidad el
apoyo sanitario y social que no reciben si su test fue tomado
en el sector privado.
2.Cumplir Plan de Vacunación Contra la Influenza: Aún no se ha
cumplido la meta fijada
para abril consistente en vacunar al 100% de la población de
riesgo, dejando expuestos
hoy a los niños, jóvenes y embarazadas. Es urgente que el
Ministerio de Salud cumpla el
compromiso de proveer las vacunas faltantes.

3.Hoteles sanitarios: Debido al gran hacinamiento que sufren
muchas comunas de la
capital, es necesario aumentar el número de hoteles sanitarios
disponibles y mejorar la
coordinación con los municipios para identificar a sus
beneficiarios, a fin de permitir que
todas las personas cuenten con un espacio digno y seguro donde
trasladar a sus
familiares con Covid positivo.
Finalmente, los alcaldes y alcaldesas
Metropolitana conminamos a todas las

de

la

Región

autoridades nacionales a trabajar unidas frente a la pandemia,
haciendo cada uno su mejor
esfuerzo para enfrentar esta difícil situación.
Del mismo modo llamamos a todos los habitantes de nuestra
región a ser responsables, cuidarse
y cuidarnos entre todos. Nuestra comunidad sabrá superar esta
difícil coyuntura si actuamos
como hemos hecho ante otras adversidades de nuestra historia,
con la generosidad, la
solidaridad y el compromiso de todas y todos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Carolina Leitao, alcaldesa de Peñalolén.
Rodolfo Carter, alcalde de La Florida.
Claudio Castro Salas, alcalde de Renca.
Gonzalo Durán, alcalde de Independencia.
Sergio Echeverría, alcalde de San Joaquín.
Sadi Melo, alcalde de El Bosque.
Carmen Gloria Fernández, alcaldesa de Quinta Normal.
Johnny Carrasco, alcalde de Pudahuel.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Felipe Delpin, alcalde de La Granja.
René de la Vega Fuentes, alcalde de Conchalí.
Carlos Álvarez Esteban, alcalde de Talagante.
Carlos Adasme, alcalde de Isla de Maipo.
Santiago Rebolledo, alcalde de La Cisterna.
Maximiliano Ríos, alcalde de Lo Prado.
Juan Rozas Romero, alcalde de Pedro Aguirre Cerda.
Erasmo Escala Santibáñez, alcalde de Calera de Tango.
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana.
Juan Carrasco, alcalde de Quilicura.
Carlos Cuadrado, alcalde de Huechuraba.
Arturo Aguirre, alcalde de Cerrillos.
Nibado Meza Garfias, alcalde de Peñaflor.
Roberto Torres, alcalde de Alhue.

Funcionarios de ministerio de
Desarrollo Social rechazan
plan retorno y denuncian
contagios en el personal
La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia (Asofumi) protestaron este lunes frente al
edificio institucional ante las nulas respuestas de las
autoridades del Ministerio para reevaluar el Plan Retorno
Seguro a labores presenciales de los trabajadores, más aun
cuando ya van 3 funcionarios del edificio institucional
contagiados con coronavirus.
El edificio en cuestión reúne a las tres subsecretarías del
ministerio (Niñez, Evaluación Social y Servicios Sociales), al

Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) y al Servicio
Nacional de la Discapacidad (Senadis).
En ese contexto, Oscar Ferro, dirigente de ASOFUMI, aclaró que
nunca hubo comunicación entre las autoridades y asociaciones
de funcionarios para negociar el retorno seguro a las labores
presenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ASOFU
MI-1.mp3

El dirigente de ASOFUMI acusó incumplimiento de protocolos por
parte del ministro de desarrollo social, Sebastián Sichel,
pues nunca dio información respecto a los 3 funcionarios
contagiados para poder hacer un seguimiento de esos casos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ASOFU
MI-2.mp3

En ese sentido, Oscar Ferro detalló que están evaluando
eventuales acciones administrativas o judiciales a raíz de
este hecho, considerando que no descartan un posible foco de
contagio en el edificio institucional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ASOFU
MI-3.mp3

Desde la Asociación de Funcionarios del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, Oscar Ferro, concluyó que el
retorno de los trabajadores públicos a sus labores
presenciales fue una medida innecesaria y arbitraria.

Recoleta entró a cuarentena
de manera tardía cuando los
casos aumentaron un 1200%
asegura Alcalde Daniel Jadue
Tras decretarse la cuarentena total en Recoleta a partir de
este martes, el alcalde Daniel Jadue reiteró sus críticas
hacia el ministerio de Salud, en cuanto al manejo de la
pandemia de coronavirus.
El edil dijo que la medida restrictiva llega de manera tardía
a su comuna, ya que si se hubiera dictado cuando sólo
registraban 30 contagios, éstos no habrían tenido un aumento
de mil 200 por ciento, sino apenas de un 50 por ciento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-1.mp3

Daniel Jadue sostuvo que el gobierno entregó una mala señal a
la ciudadanía, independiente de que cada vecino asuma con
responsabilidad las medidas preventivas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-2.mp3

El alcalde de Recoleta aseveró que el gobierno ha fallado
rotundamente en términos de la orientación del comportamiento
privado, por no actuar a tiempo para enfrentar los contagios.

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

Asimismo, Daniel Jadue explicó que el municipio no cuenta con
la facultad de cerrar comercios privados, pese a que su
apertura haya sido duramente criticada desde el municipio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/JADUE
-4.mp3

El elevado número de contagiados, acusó Jadue, “demuestra el
completo fracaso de las premisas y de la estrategia
del ministro que no ha querido entender y que cree que es el
dueño de la pandemia.

