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Presidente de la CUT refuta dichos del Gobierno
sobre "normalidad" en día de paro
"Yo miro por la ventana y veo la Alameda vacía. Veo las distintas arterias principales del
país sin locomoción", dijo Arturo M artínez.
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SANTIAGO.- El presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, refutó las
declaraciones del Presidente Sebastián Piñera, quien
aseguró que en esta jornada de paro nacional, el país ha
funcionado con tranquilidad.
"Queremos señalar que no coincidimos con los anuncios del
ministro de Transportes y algunos personeros que han
señalado que está el país normal, porque yo miro por la
ventana y veo la Alameda vacía. Veo las distintas arterias
Foto: Álex Valdés, El Mercurio

principales del país sin locomoción", afirmó el dirigente.
En ese sentido apuntó que si "el mismo Gobierno ha

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

señalado que la hora peak de regreso de los que llegaron a
trabajar se adelanta para las cuatro de la tarde, claramente
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
5. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para

no es una jornada normal para el pueblo de Chile".

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao

Martínez dijo que "no nos quedó más que hacer esta

Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal

convocatoria, porque fuimos ignorados y nadie quiso atender

Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015

Además, señaló que lo que le hace daño a Chile es

Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires
Ver m ás

M ovilizaciones

nuestra demanda".

"mantener y profundizar la tremenda desigualdad social que
tenemos", luego que el Presidente acusara a la multisindical
de querer "causarle daño al país" con el paro.
"Al país se le hace daño cuando se mantiene la
concentración de la riqueza en tan pocas manos; al país se
le hace daño cuando no se escucha a los ciudadanos,
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7. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar 250 mil dólares
al año en Las Vegas
8. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
9. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven de 15 años
10. Paula Walker deja la jefatura de la
Secretaría de Comunicaciones

convocan, eso es hacerle daño al país", enfatizó el
presidente de la CUT.
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6. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"

cuando no hay un debate serio y se descalifica a quienes lo
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Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
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