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Mujeres
Comunistas:
Las
movilizaciones en el sector
salud. Reviva programa
La Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats)
anunció nuevas jornadas de paro y movilizaciones, “más
drástica que la anterior”, que se llevará a cabo este
miércoles, jueves y viernes, frente a la nula respuesta de las
autoridades a las demandas del sector.
Con esta temática de fondo, se dio inicio al sexto capítulo de
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras”, a
través de radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online; bajo la conducción de la periodista Macarena Vergara,
y con la participación de la concejala de Recoleta, Natalia
Cuevas, y la encargada de la Secretaría de Salud de la Central
Unitaria de Trabajadores, Karen Palma.
Los funcionarios de la Salud, el gremio más golpeado por la
crisis sanitaria de coronavirus, ha sostenido más de 40
reuniones con las autoridades, desde marzo a la fecha, sin
ninguna solución concreta a sus demandas de reconocimiento ni
mejoría de condiciones laborales. Asimismo, los gremios acusan
a la autoridad de manipular las cifras, asegurando que el
Gobierno miente cuando sostiene que el presupuesto destinado
al 2021 sería el mismo de este año.
Al respecto, Karen Palma, valoró el consenso transversal que
han alcanzado las distintas organizaciones de la salud, en
torno a visibilizar la desidia del Gobierno frente a sus
demandas.
Por su parte, Natalia Cuevas, acusó al gobierno de “tratar de
enemistar a los trabajadores de la salud con los usuarios,

cuando muy por el contrario hay una lucha conjunta por dar
dignidad a la salud en Chile”.
“Mujeres Comunistas, por ti y por todas mis compañeras” en la
promoción y difusión de la actividad política femenina, a
través de Radio Nuevo Mundo, su red nacional y plataformas
online cada martes a las 15:00 hrs. y sábado a las 13:00
retransmisión.
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Escuche y/o vea en Facebook Live cap. 6:
http://pcchile.cl/wp-content/uploads/2020/11/111720-MUJERES-CO
MUNISTAS.mp3

https://fb.watch/1QXJTIuUjZ/

