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Chile

Subsecretario del Trabajo critica a la CUT por no
dialogar y sumarse a marcha estudiantil
A juicio de Bruno Baranda, si bien son legítimas algunas de las aspiraciones de los
estudiantes, el Gobierno se ha hecho parte y ha respondido.
UPI

Lunes, 8 de Agosto de 2011, 17:18
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SANTIAGO.- El subsecretario del Trabajo, Bruno Baranda,
criticó el llamado a paro nacional realizado por la CUT, que
durante esta jornada anunció que se plegarán a las
movilizaciones estudiantiles de este martes.
"Pese a las serias propuestas que ha hecho el Gobierno
para mejorar la educación, las cuales responden a
numerosas demandas que se venían acumulando por
muchos años en el sector, vemos que los dirigentes en
contraposición rechazan estas propuestas, a sentarse a
Foto: Alejandro Balart, El Mercurio.

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores

conversar, en defensa de intereses gremiales", señaló la
autoridad.

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

A juicio de Baranda, si bien son legítimas algunas de las
aspiraciones de los estudiantes, el Gobierno se ha hecho
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas
Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país
Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves
Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

parte y ha respondido.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

"Mientras, por una parte, las directivas de la CUT y la Anef

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

convocan a paro y manifestaciones, nosotros en el Ministerio
del Trabajo estamos preocupados de generar más y
mejores empleos, de mejorar la capacitación y las
condiciones de trabajo tanto en el sector privado y público".
A esto agregó que "existe una infraestructura heredada que
arrastra problemas de años, y mientras nosotros nos
preocupamos de buscar mejorar estos aspectos, vemos

Ver m ás

M ovilizaciones

cómo los dirigentes sindicales se restan de dialogar y de

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

buscar mejoras conjuntas".
Baranda agregó que con el llamado a paro de mañana martes, los dirigentes sindicales "no ayudan a la construcción
del diálogo, ni colaboran con la solución de las problemáticas, sino que buscan "hacer un daño político al actual
Gobierno".
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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