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NUESTRA AMERICA CON MAS UNIDAD, INTEGRACION Y JUSTICIA SOCIAL

Lamentamos las dificultades habidas con nuestra comunicación informática impidiendo enviar
regularmente el Boletín.
Les deseamos unas felices vacaciones.

PERÚ: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE
LA FSM CON LA HUELGA NACIONAL DE LOS
TRABAJADORES MINEROS
13 Jul 2017

La Federación Sindical Mundial FSM, en representación de 92 millones de
trabajadores afiliados de los cinco continentes, expresa plena solidaridad de
clase con la huelga nacional de los trabajadores mineros para los días 19 y
20 de Julio, convocada por la combativa Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú FNTMMSP, liderada por su
Secretario General compañero Ricardo Juarez; organización afiliada a la
CGTP y a la UIS-Mineros y Metalurgicos – FSM. La FNTMMSP ha denunciado
y rechazado las políticas antilaborales y antisindicales del gobierno de Pedro
Pablo Kuczinski representante de los empresarios y las transnacionales que
ha incumplido sus promesas electorales a los trabajadores y es la continuación de las políticas agresivas de los anteriores gobiernos neoliberales.
La FNTMMSP ha presentado al gobierno del Perú las demandas centrales de
los trabajadores mineros expresadas en la plataforma de lucha, entre las que
destaca:
derogatoria
de
las
leyes
antilaborales
-La inmediata Derogatoria del D.S. N° 007-2017-TR, que avala la impunidad
de los empresarios violadores de los derechos de los trabajadores. La inmediata Derogatoria del inconstitucional D. S. N° 009-2017-TR, que vulnera el
derecho a la negoción colectiva. Exigen respeto a la compensación por tiempo de servicios CTS. Rechazo al proyecto de Ley del gobierno que facilita los
CESES COLECTIVOS Y REBAJAR EN 50% la indemnización por despido. Rechazo al proyecto de Ley de salud y seguridad en el trabajo que rebaja las
normas de protección a la vida y salud de los trabajadores. Asimismo rechazo a los proyecto de ley del gobierno que reduce los derechos elementales de
los jóvenes trabajadores. Rechazo a la privatización de la Seguridad Social
que implementa el gobierno. Reposición a sus centros de trabajo de los trabajadores y dirigentes despedidos injustamente. Exigen destitución del Ministro de Trabajo, entre otras demandas. La Federación Sindical Mundial
(FSM) demanda al gobierno del Perú atender y solucionar las reclamaciones
citadas en la plataforma de lucha de la Federación Nacional de Trabajadores
Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, la FSM espera que el gobierno
responda con soluciones y no represiones. La huelga de mineros peruanos
cuenta con el apoyo de la CGTP.
FUERZA COMPAÑEROS MINEROS LA FSM ESTÁ CON USTEDES
El Secretariado
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LO QUE DEBES CONOCER SOBRE LA REFORMA LABORAL EN BRASIL
La reforma laboral propuesta por el Gobierno de Temer pasa a tener rango de ley y será puesta en vigor en 120 días
Juventud Rebelde - 14 de Julio del 2017 14:01:18 CDT
El presidente de facto de Brasil, Michel Temer, sancionó el 13 de
julio la reforma laboral propuesta por su Gobierno, que ahora pasa
a tener rango de ley y entrará en vigor en 120 días.
La polémica reforma fue aprobada primero por la Comisión de
Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ) del Senado brasileño, con
16 votos frente a nueve, más una abstención, informó Telesur.
Para Temer, con la reforma laboral están «preservando los derechos de los trabajadores, no porque queramos y sí porque la
Constitución así lo determina».
Sin embargo, los gremios obreros rechazan la reforma laboral y
otras propuestas por el Gobierno de Temer, como la de jubilaciones y pensiones. De hecho, en los últimos meses han convocado a
dos huelgas generales.
También los movimientos sociales y sindicatos de izquierda rechazan ampliamente la reforma con manifestaciones en la calle.
Estos son los puntos principales de la reforma laboral:
Sube la edad mínima de jubilación
Aumenta la edad mínima de jubilación a los 65 años e iguala la
edad entre hombres y mujeres, y entre trabajadores del campo y
la ciudad. En Brasil, la ley permite que las mujeres puedan jubilarse con 30 años de cotización, y los hombres con 35 años de servicio público.
Congelamiento de los concursos de servidores públicos
Congela por 20 años el presupuesto para la Salud y la Educación.
Si es aprobada la Propuesta de Enmienda Constitucional (PEC) no
podrán crearse nuevos puestos de trabajo. El límite de gasto en
las áreas de salud y educación entrará en vigor en 2018. El congelamiento del salario mínimo es el primer paso para asegurar la reforma de la Sanidad, la próxima meta de la gestión de Michel Temer en el Congreso Nacional.
Los derechos de los trabajadores podrán ser negociados
El Proyecto de Ley 4193 autoriza que los derechos previstos en la
Legislación Laboral Brasileña (CLT por sus siglas en portugués)
puedan ser negociados entre los trabajadores y los contratantes.
Sin embargo, en la práctica, los beneficios como el 13° salario, las
vacaciones, el adicional nocturno, licencia de paternidad y el salario mínimo pueden ser relativizados.
Se autoriza la tercerización (subcontratación)
El Proyecto de Ley de la Cámara (PLC 30/2015) autoriza a las empresas a contratar servicios de terceros hasta para la actividad final que prestan las propias compañías. Esto trae como consecuencia la disminución de costos de contratación pero universaliza los
tipos de contratos que se relacionan con las actividades medias,
como limpieza y seguridad. Una universidad podría contratar bajo
ese régimen a profesores para que presten servicios de transporte
o limpieza.
Aumentan las horas de jornada laboral
Legaliza la contratación temporaria incluso por pocas horas y permite ampliar la jornada de trabajo de 8 horas a 12 horas diarias.
Se mantendrá la jornada promedio de 44 horas semanales de trabajo, pero estas horas podrán ser utilizadas en virtud de la necesidad específica de la labor, con un tope de 12 por día.
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CELEBRA NICARAGUA ANIVERSARIO 38
DE LA REVOLUCIÓN POPULAR SANDINISTA

DESDE ARGENTINA:
VUELVEN A PARAR LAS LÍNEAS DEL SUBTE
DE BUENOS AIRES POR PROTESTA

Por Alberto Corona
Managua, 19 jul (PL) Nicaragua conmemora hoy el aniversario 38
del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, gesta que en 1979
puso fin a décadas de dictadura y abrió una etapa de cambios
transcendentales en el país.
Para la ocasión, la capitalina Plaza de la Fe ha sido engalanada
con banderas rojinegras del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), así como con los colores azul y blanco de la enseña
nacional, acompañadas de los lumínicos Arboles de la Vida que
sobresalen en el paisaje de la capital.
De esa manera la explanada ya está lista para acoger a cientos de
miles de nicaragüenses y personalidades de diversas partes del
mundo que, como cada año, acuden a respaldar el proceso revolucionario sandinista, liderado por el presidente Daniel Ortega y la
vicemandataria Rosario Murillo.
En el país ya se encuentran el presidente de Bolivia, Evo Morales,
y de El Salvador, Salvador Sánchez Cerén.
Igualmente estará presente el primer vicepresidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, al frente de una delegación compuesta, además,
por el canciller Bruno Rodríguez, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido Comunista,
José Ramón Balaguer, y el embajador de La Habana aquí, Juan
Carlos Hernández.
Asimismo también destacan representaciones de movimientos sociales y partidos políticos de izquierda de América Latina y El Caribe, que se reunieron en esta capital en el vigésimo tercer encuentro del Foro de Sao Paulo.
El 19 de julio de 1979 el FSLN puso fin a la dictadura de Anastasio
Somoza Debayle, el último de esa familia que ocupó el poder, y
desde entonces emprendió una serie de cambios profundos en beneficio de las mayorías.
Sin embargo, tras los efectos devastadores de un cerco económico
y la guerra financiada y organizada por Estados Unidos, el FSLN
perdió en las elecciones en 1990 ante una coalición que reunió a
todas las fuerzas políticas opositoras.
Diecisiete años después, por la vía de las urnas, el Frente retornó
al gobierno para iniciar una segunda etapa que muestra cambios
sustanciales en todos los órdenes, aplaudidos y reconocidos por
diversos países y organismos internacionales.
En la actualidad Nicaragua exhibe sólidos indicadores en diversos
órdenes y es considerada una de las naciones más estables y seguras del orbe, al tiempo que está en condiciones de despuntar
como una de las economías más importantes de la región.

Buenos Aires, 19 jul (PL) Tras varias medidas de fuerza, los empleados
del metro o subte de Buenos Aires encabezan hoy un nuevo paro que se
extenderá durante tres jornadas con interrupciones totales en algunas
líneas por dos horas.
La víspera, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro
(AGTSyP) anunció que ante la falta de convocatoria de una nueva discusión salarial quedará afectado el servicio en distintos horarios de las seis
líneas del metro, que desplaza diariamente a millones de personas.
'Luego de transcurridos 141 días del vencimiento de nuestra paritaria
(convenios salariales) y a pesar de haber realizado diversas acciones que
no afectaron el servicio reclamando la apertura de la misma, hasta el día
de la fecha no hemos sido convocados por la Subsecretaría de Trabajo de
la Ciudad', señalaron los metrodelegados.
El plan de lucha arranca este miércoles con la interrupción total de las
líneas A y C en los horarios de 21 a 23 horas y el viernes se aplicará la
misma fórmula para las rutas D, E y el premetro, en tanto el lunes venidero pararán la B y la H entre de las 05:00 a las 07:00 horas.
Queremos dejar claro que durante más de cuatro meses intentamos que
se nos convoque a la mesa a través de varias medidas, entre ellas la
aperturas de molinetes, sin recibir respuesta por parte de Metrovias y el
Gobierno de la ciudad, sostuvo el texto de la Asociación.
Asimismo, apuntan que han buscado una modalidad que permita a los
usuarios utilizar diversas combinaciones para poder trasladarse durante
la realización de esta protesta y en caso de ser citados para dar inicio a
un nuevo diálogo suspenderán la medida más cercana a la citación.

DESDE CGTP:

LAS RAZONES DE LA HUELGA NACIONAL
DE LA FEDERACIÓN MINERA
Por: Ricardo Juárez Viza, Secretario General de la FNTMMSP
y SG de la CGTP

A las cero horas del 19 de julio, los trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos del Perú iniciamos una Huelga Nacional indefinida para exigir al Gobierno del Sr. Kuczynski:

1.
La inmediata derogatoria de los inconstitucionales Decretos Supremos 007 y 009-2017-TR promulgados el 30 de
mayo de los corrientes, mediante los cuales el gobierno y los empresario desmantelan los órganos de fiscalización laboral y establecen un régimen de impunidad y de atropello a los derechos laborales (DS 007) y de otro lado cercenan los derechos de negociación
colectiva y huelga consagrados por la constitución, las leyes de la
República y los convenios internacionales de la OIT (DS 009).

2.
El archivamiento definitivo de los nefastos proyectos
de ley del ejecutivo que facilitan los ceses colectivos y rebajan al 50% la indemnización por despido, así como el proyecto
que promueven el recorte de derechos a los trabajadores de 18 a
29 años ( nueva ley pulpín), los que apuntan a rebajar costos laborales cercenando las normas de Salud y Seguridad en el trabajo,
precisamente en momentos que se incrementan de manera alarmante los índices de siniestralidad laboral causando la muerte de
17 trabajadores mineros sólo en el primer semestre del presente
año; los proyectos que apuntan a desaparecer la CTS y reemplazarlo por el Fondo de Desempleo y los que se proponen profundizar
la privatización de los sistemas de seguridad social y pensionarios ,
incrementando el aporte de los trabajadores

DESDE NICARAGUA:
MANAGUA, JULIO 18 (PL).- El Foro de Sao Paulo adoptará hoy de manera
oficial en esta capital el Consenso de Nuestra América, documento programático dirigido a promover la unidad en la diversa de las fuerzas progresistas e izquierda de Latinoamérica y el Caribe.
Tras un rico intercambio de ideas y opiniones durante tres días en Managua,
los más de 300 delegados de 22 países de la región concluirán este martes
las sesiones de debate y análisis en torno a las bases de un programa de
acción común frente a la ofensiva del imperialismo y la derecha locales a su
servicio.
El texto de 24 páginas, recoge, principios, propósitos, objetivos y prioridades, así como un diagnóstico de la realidad a transformar en favor de las
mayorías.
De esa manera, el primer documento programático que ofrece el Foro de
Sao Paulo a las fuerzas progresistas, no solo de la región, sino del mundo,
adopta como principios la democracia y la justicia social, la libertad y el
bien común, la paz y la ética, la seguridad ciudadana y la lucha contra la
corrupción.
A ello se añade la unidad de las organizaciones políticas y sociales, la lucha
contra toda forma de discriminación, la solidaridad entre los pueblos, el patriotismo y el internacionalismo.
Por otra parte, los miembros del Foro rindieron tributo al líder histórico de
la Revolución cubana, Fidel Castro, el comandante Ernesto "Che" Guevara y
al venezolano Hugo Chávez, al resaltar la vigencia de sus legados revolucionarios.
"Este es un homenaje a gigantes", enfatizó el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Sandinista de Liberación Nacional, Jacinto Suárez,
a propósito de la iniciativa gestada en el vigésimo tercer encuentro de ese
mecanismo de integración.
Así, los participantes evocaron la figura de Fidel, cuyo ejemplo de lucha e
internacionalismo sigue inspirando, como el del Che Guevara, a los partidos
de izquierda y los movimientos sociales de Latinoamérica.
Por otra parte, el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del
Comité Central del Partido Comunista de Cuba, José Ramón Balaguer, advirtió que la izquierda se enfrenta al reto no solo de salvar lo conquistado,
sino de detener la entronización de un neoliberalismo cada vez más agresivo.
De ahí que Foro de Sao Paulo siga siendo un protagonista esencial en la
región, al constituir un espacio para la concertación de experiencias y la
construcción de alternativas políticas.
Asimismo, Balaguer subrayó que el Consenso de Nuestra América no debe
interpretarse como un manual o un conjunto de tesis que normen la actividad revolucionaria.
Debe verse, expresó, como una propuesta que parte de la lógica de que
nadie conoce mejor las realidades concretas de sus respectivos procesos,
que las fuerzas políticas que los protagonizan.
Un balance crítico de la realidad latinoamericana y caribeña, puntualizó,
permite afirmar que pese a todos los esfuerzos del imperialismo se mantiene la llama de la rebeldía en la Patria Grande.

3.
Por la reposición de dirigentes y trabajadores despedidos arbitrariamente y el cese de todas las amenazas de
despido y recortes salariales que vienen implementando los
empresarios contra los trabajadores que ejercen legítimamente sus
derechos sindicales.

4.
La renuncia inmediata del Ministro de Trabajo y los
dos Vice Ministros puestos por las mineras MARSA y Cerro
Verde, por ser los operadores de una falsa y cínica Reforma Laboral concebida y orquestada desde la CONFIEP Y LA SOCIEDAD
NACIONAL DE MINERIA y por su total y abierta parcialización con
los sectores más reaccionarios y abusivos del empresariado.
Los trabajadores no somos contrarios a una autentica y profunda
reforma laboral. Hace diecisiete años venimos luchando por una
Ley General del Trabajo que consolide en un solo cuerpo legal las
más de cuarenta leyes laborales que rigen hoy de manera discriminatoria los llamados “Regímenes Especiales” cada uno de los cuales
recorta o flexibiliza derechos esenciales del trabajador.
Esta Reforma Laboral es una farsa, no es sino la continuación de
las reformas neoliberales impuesta por el Banco Mundial dirigidas a
precarizar el trabajo para garantizar las ganancias del gran capital.
Las nefastas leyes de tercerización 29245, la Ley de los trabajadores del sector textil y manufacturero, la ley de los trabajadores de
la agro industria, la ley de los trabajadoras del hogar 27986, la ley
pymes 24467 son algunos ejemplos de las leyes discriminatorias
dadas por los gobiernos de turno para dividir y atomizar al movimiento sindical.
Necesitamos por ello forjar la unidad más amplia de la clase trabajadora y marchar juntos a un PARO NACIONAL, uniendo y articulando todas las luchas para enfrentar y derrotar la ofensiva patronal…sin luchas no hay victorias.
El 19 todos a la JORNADA NACIONAL DE PROTESTA CON MOVILIZACIONES convocada por la CGTP en todo el país y el 20, llegada a
Lima de los contingentes mineros en huelga y movilización desde la
Plaza Bolognesi.

¡Viva la huelga Nacional Minera!
¡Viva la Jornada Nacional de Lucha!

EN PARAGUAY:
PARAGUAY, POBREZA E INEQUIDAD - A
UN LUSTRO DEL GOLPE PARLAMENTARIO
DE LA OLIGARQUÍA DERECHISTA
POR HEDELBERTO LÓPEZ BLANCH*
Recordemos que el presidente elegido democráticamente en Paraguay,
Fernando Lugo, fue destituido de forma arbitraria bajo la excusa de la masacre ocurrida en Curuguaty, en la que murieron 11 campesinos y seis policías, un complot planificado por los poderes involucrados en un cambio de
gobierno por cualquier vía.
Tras ese hecho, en junio del 2012 asumió como presidente Federico Franco, un político ligado a los intereses oligárquicos, a las transnacionales y al
narcotráfico y que influyó para el regreso al poder del Partido Colorado,
que había sido derrocado en el 2008 tras 60 años de mandato.
Franco inmediatamente marcó pautas al favorecer a las transnacionales
agroalimentarias, liberalizó aún más el comercio de las semillas transgénicas, pactó con la banca extranjera y emitió el primer grupo de bonos soberanos al mercado internacional por 500 millones de dólares.
La bondadosa política neoliberal de entrega de recursos naturales, económicos y financieros asumida por Franco, continuó ampliándose un año después, en junio del 2013, con la llegada al poder de Horacio Cartes.
En los últimos cinco años Paraguay duplicó su endeudamiento, que hoy se
cifra en alrededor de 6 mil 500 millones de dólares.
El modelo agrario exportador implantado en esta nación sudamericana,
donde predominan los cultivos de soja con semillas genéticamente modificadas, genera el 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Recientemente el
Gobierno introdujo una propuesta de ley para imponer un 15% de impuestos a esas exportaciones, lo cual inmediatamente protestaron los grandes
productores y se opusieron a tener que entregar una mínima fracción de
sus enormes ganancias.
En Paraguay el 80% de los suelos esta sembrado de soja y de acuerdo
con un informe de la ONG inglesa Oxfam el 71,3% de esos terrenos está
controlado por el 1% de los terratenientes.
Este modelo de desarrollo excluyente concentra las riquezas en pocas personas, que además de los dividendos obtenidos poseen gran influencia en
la política.
Los cultivos de soja, pese a que se exporta a varios países, han sido incapaces de generar suficientes puestos de trabajo en una economía primaria
dependiente, pero sí es responsable de una deforestación acelerada con
incidencia directa en el desplazamiento de la agricultura familiar.
En sentido directo, la sobreexplotación de soja provoca el uso de elementos tóxicos con semillas genéticamente manipuladas, destrucción de los
suelos, siembra de menos alimentos para consumo humano y solo genera
el 15% de los empleos.
Según Elizabeth Barrios, titular de la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (DGEEC), con el nuevo resultado de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), la pobreza total durante el gobierno de Horacio
Cartes se incrementó en relación con el año pasado, del 26,58% al 28,86
por ciento . Esto significa que al menos un millón 950 mil paraguayos son
pobres.
La cifra significa que el 29% de los 6 millones 700 mil habitantes de esa
nación se encuentran en esa desafortunada categoría que se vuelve más
preocupante en las zonas rurales, donde se sitúa en 39,72 por ciento.
El titular de la Secretaría Técnica de Planificación (STP), José Molinas,
anunció en un acto celebrado en un hotel de Asunción que la pobreza extrema se sitúa en el 9,97%, lo que equivale a 687 mil personas: 494 mil
en el área rural y otras 193 mil en áreas urbanas
Esos números resultan alarmantes para un país que aparece como el
cuarto exportador mundial de soja y el sexto de carne y produce alimentos
para 60 millones de personas de diferentes continentes.
Para el economista Isaac Godoy, "el aumento de la inequidad refleja el
hecho de que la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico
se está quedando en manos de los capitalistas (empresarios o inversionistas), quienes favorecidos por la baja presión tributaria acumulan ganancias”.
El economista Godoy obvia reconocer que las políticas neoliberales aplicadas en el país son las causas directas de esos problemas y solo se las
achaca a los bajos impuestos tributarios que abonan empresas e individuos
adinerados.
La realidad consiste en que no hay disposición política para llevar adelante
programas sociales que permitan acceder a servicios de educación, salud,
saneamiento, vivienda y otros de primera calidad a una gran mayoría del
pueblo que no puede satisfacer sus necesidades básicas.
El gobierno de Cortes se ha caracterizado por beneficiar a las compañías
transnacionales financieras y del agro negocio.
Una de las primeras leyes promulgadas a solo un mes de su asunción fue
la conocida como Alianza Pública Privada, que consiste básicamente en que
el Estado paraguayo asume todos los riegos relativos a la inversión, con
amplias ventajas para el capital extranjero, como la anulación de la jurisdicción de la justicia nacional ante eventuales litigios.
Amparado en esa legislación el Presidente tiene las manos libres para rematar el país, sin costo para los inversores, incluyendo las inversiones especulativas o fondos buitres.
En esa línea a favor del agro negocio ya se han liberado 20 semillas transgénicas: 14 de maíz, tres de soja y tres de algodón. Pobres campesinos, el
neoliberalismo los deja sin tierra, sin semillas originales, pero sí les otorga
pobreza.

*Periodista cubano

DESDE PERÚ:
LIMA, JULIO 17 (PL).Una huelga de maestros cumplió hoy 33 días en la región peruana surandina de Cusco, con protestas que afectan a la importante actividad turística, mientras una paralización nacional de médicos cumplió dos semanas.
Los paros de profesores y médicos demandan mejoras salariales y más
recursos para la educación y la salud, respectivamente, y los esfuerzos
oficiales por persuadir a los huelguistas a volver al trabajo han sido hasta
ahora estériles.
En Cusco, la escalada de protestas tras la decisión del sindicato regional
de maestros de radicalizarlas afectó el tránsito de una ruta de camiones
que trasladan mineral del centro de producción en las provincias de Espinar y Chumbivilcas, sin choques con la policía.
En la ciudad de Cusco, capital regional, los huelguistas realizaron una
marcha a la plaza mayor (principal) de la ciudad y otro grupo bloqueó la
carretera que conduce a la zona turística de Ollantaytambo, para impedir
el acceso a la estación del tren que da acceso a las famosas ruinas pétreas de Machu Picchu.
Al mismo tiempo, en Machu Picchu y el pueblo de acceso ubicado al pie de
la montaña en cuya cumbre está el santuario inca, la policía mantiene
bajo vigilancia a cientos de maestros que protestan en demanda de atención a sus reclamos, y vigila los ingresos a las ruinas.
La huelga magisterial cusqueña comenzó el 15 de junio y en su transcurso
los bloqueos han dificultado el acceso de turistas a Machu Picchu, principal destino turístico del país.
Los maestros exigen un aumento salarial inmediato y posteriores aumentos hasta llegar a cuatro mil 51 soles mensuales, aproximadamente mil
250 dólares, lo que la ministra de Educación, Marilú Martens, calificó como inviable.
Martens logró la semana pasada un acuerdo con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Educación (Sutep) para un aumento por la mitad de ese monto en el 2018, lo que rechazan los maestros, que exigen
de inmediato la mejora parcial.
Por su parte, en Lima, médicos en huelga se encadenaron a las puertas
del hospital estatal San Bartolomé, en demanda de atención a su exigencia de cumplimiento de mejores salarios pactados con el gobierno en el
2014, y en otras ciudades hubo también protestas.
Los profesionales agrupados en la Federación Médica Peruana exigen
igualmente elevar el presupuesto de la salud pública, que se encuentra en
situación crítica, y la ministra del rubro, Patricia García, les ofrece un aumento para el 2018.

NOTIBREVES
COORDINADOR FEDERACION SINDICAL MUNDIAL – FSM CHILE
CONVOCATORIA
Acción de Solidaridad con Cuba, con ocasión del 64 aniversario del Asalto al Cuartel Moncada.
Estimadas compañeras y compañeros, tenemos el agrado de invitarles a participar de una acción de solidaridad con Cuba, pidiendo
el fin al bloqueo económico brutal en contra de ese país y la devolución inmediata del territorio de Guantánamo por parte de los Estados Unidos.
Te esperamos el 26 de julio de 2017 a las 12:30 horas en Av. Los
Leones # 1346 Providencia.
Esperamos contar con su valiosa presencia, un saludo fraterno.
Coordinador FSM Chile.
Santiago, julio de 2017

