TENIS: CHRISTIAN GARÍN CON
BUEN ARRANQUE EN CHALLENGER
Christian Garin (214°ATP) hizo gala de su gran año en el
comienzo del cuadro individual del Saint Joseph’s / Candler
Savannah Challenger, Estados Unidos (75 mil dólares, arcilla).
La segunda mejor raqueta masculina de Chile agregó otro
interesante triunfo esta temporada, ahora sobre el
estadounidense Donald Young (130°).
El “Tanque” derrotó al otrora 38 del mundo luego de tres
mangas, 6-3, 4-6 y 6-1 en un encuentro que tuvo 1 hora y 50
minutos de duración.
Gran victoria del único chileno en el certamen, quien volverá
a cruzarse con un jugador local en busca de la ronda de los
ocho mejores.
Su
la
de
de

siguiente escollo será Reilly Opelka (192°) quien regresa a
competencia tras conseguir las semifinales del Challenger
Sarasota a mediados de abril, programado para el jueves 3
mayo.

Por Fetech.

Llamado

de

la

CUT

a

una

amplia
unidad
sindical,
social y política dan el
sello al 1º de mayo
Dignidad en el trabajo, derecho integral a la seguridad
social, una mirada a los desafíos renovados que significan la
automatización así como
el trabajo migrante, pero
principalmente el fortalecimiento sindical en contraposición
a la mirada economicista de este gobierno, fueron algunos de
los puntos que resaltó en su discurso la Presidenta de la
CUT Bárbara Figueroa durante acto central de la marcha este 1
de mayo.
Concluida la convocatoria la propia líder de la multigremial
junto con destacar el marco de público que convocó esta
marcha, señaló que lo que hace distinta a su organización es
la transversalidad y el cómo han podido poner en la agenda
pública no solo temas del mundo del trabajo, sino además las
inquietudes que hoy preocupan a toda la nación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-1.mp3

Respecto a los principales
hitos de su discurso
Bárbara
Figueroa señaló que además de concentrar las inquietudes del
los diversos gremios y sindicatos del país, sus palabras
tuvieron el enfoque de instar a la defensa de lo avanzado ,
pero también desafiar al país a perseguir y lograr nuevos
objetivos en pos del beneficio social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-2.mp3

Estos mismos principios fueron reconocido
por diversas
personalidades del ámbito político y social, entre ella el
Senador socialista e integrante de la comisión del Trabajo de
la Cámara Alta Juan Pablo Letelier quien destacó el sentido
histórico de unidad que planteó la presidenta de la central,
principio a su juicio vital para enfrentar a un gobierno de
derecha que ha demostrado hasta ahora, solo una intención de
precarizar el empleo y debilitar la causa de los trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-3.mp3

En la oportunidad, el también Senador socialista Álvaro
Elizalde haciendo eco del mensaje de este 1 de mayo, advirtió
al Ejecutivo que desde el Congreso no permitirán que vía
administrativa se implementen leyes que se opongan a los
derechos individuales y colectivos
de los trabajadores,
insistiendo además que el lugar en donde deben discutirse las
normas es en el parlamento y no en otras instancias como cree
Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC
IONES-4.mp3

Bajo su mirada como ex Ministro de Desarrollo Social, Marcos
Barraza rescató de las palabras de Bárbara Figueroa el mensaje
directo al gobierno señalando que las organizaciones sociales
no permitirán un retroceso ni un desmantelamiento de los
avances logrados, así como el desafío pendiente en torno a
construir un modelo previsional solidario y tripartito para
nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/REACC

IONES-5.mp3

Entre los principales ejes del discurso de la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores Bárbara Figueroa, destacaron
un respaldo y solidaridad a diversos sindicatos de empresa
privadas así como trabajadores del sector público que hoy
sufren despidos masivos y agobio laboral, además insistió en
denunciar a este gobierno como instigador de un crecimiento
que solo se limita a cifras macroeconómicas y no a entregar
calidad en el empleo, resaltando finalmente la necesidad de
que Chile de una vez por todas logre aprobar una nueva
Constitución en donde se consagre el trabajo decente y de
calidad y el respecto por una Seguridad Social integra y
efectiva para todos los ciudadanos, entre otras materias.

Pesar en Chile y el mundo por
partida
física
del
gran
artista Max Berrú

Este martes
1 mayo falleció de Max Berrú, uno de los
fundadores de Inti Illimani y figura consular de la música
chilena.
Pese a que su país de nacimiento fue Ecuador, Berrú se hizo
chileno por opción, con más de cinco décadas ligado a nuestro
país.

Su voz inconfundible resuena en varias generaciones que lo
admiran como solista, creador del grupo Max Berrú y Los
Insobornables y también lo reconoce como un intelectual,
luchador y demócrata de excelencia.
Max Berrú formó parte de Inti Illimani por 30 años, grabó 25
discos y participó en más de 3.000 conciertos en los
principales teatros del mundo. Se retiró del “INTI ILLIMANI”
en abril de 1997, con un emotivo y mágico concierto de
despedida en el Teatro Caupolicán de Santiago.
Su historia musical estuvo directamente ligada a uno de los
grupos más exitosos de la Nueva Canción Chilena, en el cual
fue una de las voces principales. Primera voz en temas como
“Simón Bolívar” y “Vasija de barro”. Percusionista y multiinstrumentista, además, Berrú fue una pieza fundamental en la
historia musical y humana del conjunto, con quienes compartió
el exilio hasta 1988, cuando todos regresaron a Chile.
Con ellos convivió hasta 1996 y su

última grabación fue del

CD Arriesgaré la piel.
La presidenta de la central unitaria de trabajadores Bárbara
Figueroa, expresó su consternación con la irreparable pérdida.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BERRU
-1-1.mp3

Visiblemente afectado, Jorge Coulon, hermano del mundo como le
llamó, expresó su consternación tras la partido de Max Berrú.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/BERRU
-2.mp3

Un grupo de amigos, artistas, profesores, escritores,
periodistas, colegas de trabajo del artista y músico Max Berrú

se han reunido para entregar el último adiós en la casa
Michoacán de Los Guindos, en Lynch Norte 164, La Reina.
Sus funerales se realizarán este jueves a las 12 horas en el
Parque del Recuerdo. La caravana saldrá a las 10 de la mañana
desde Michoacán.
**************************************************************
*************
Expresiones de pesar en Chile y el mundo
https://twitter.com/mbachelet/status/991448486557122563
https://twitter.com/gteillier/status/991343006501523456
https://twitter.com/Lenin/status/991340292082106370
https://twitter.com/HeraldoMunoz/status/991452728701399041

“Historia de catedrales y
confesionarios” una columna
de Sergio Reyes Tapia
Por: Sergio Reyes Tapia / Periodista / Editor General de
Prensa Radio Nuevo Mundo.
Escuche comentario online:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/05/COLUM
NA-DE-OPINION.mp3

En los últimos días parlamentarios del Partido Comunista han
demandado celeridad para que se concrete la iniciativa que
busca beneficiar a los trabajadores, sus familias y en general
al país, y que reduce a 40 las horas de trabajo semanal. Ésta
demanda ha tenido los mismos detractores de siempre, y que
esperamos no se deje intimidar.
Al mismo tiempo se requiere legislar en materias básicas como
que los trabajadores queden exentos de sanciones o
amonestaciones por no abrir un mensaje de WhatsApp de la
empresa en horas fuera de trabajo, ya que de lo contrario, no
serán 40 horas de trabajo semanal, sino una infinidad de horas
extras. Si no se legisla sobre este punto específico, el
discurso de la transparencia tecnológica se convertirá en
extenuantes conversaciones de trabajo en los horarios libres.
La invasión de la privacidad familiar y del descanso a través
de la tecnología, ha llevado a la alteración del estado de
sueño, aumento del estrés, reposo precario, enfermedades, y
como lo han denunciado los médicos, un notable aumento de
licencias.
Esta prisa de la información se convierte finalmente en una
tiranía de la emergencia laboral, lo que se traduce en una
nueva forma o modo de explotación del capitalismo. El modo de
apoderarse de nuestras horas y de nuestros espacios, mediante
nuestro virtual confesor “el celular”, que hoy nos hace
trabajar más de 45 horas semanales.
En líneas paralelas del mundo tecnológico, del trabajo y la
explotación, nos hemos enterado que los legisladores de
avanzada podrían tener en sus carpetas sendos proyectos de
leyes que apuntan a legislar sobre los riesgos sociales y
políticos de la “manipulación de conciencias”,
en donde
grupos mundiales como Google y Facebook, usan y aprovechan
comercialmente nuestras subjetividades y preferencias
comerciales sirviéndose de los
Big Data, o información que
nosotros entregamos a esas empresas.

Es tan grave el asunto que en nuestro país se dio el “Caso
Renovación Nacional” que se hizo de un software que permitió
triangular la información –Big Data- de los electores e
influir sobre ellos, lo que efectivamente sucedió en las
últimas elecciones, al igual que el caso de Anality-Cambridge
con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. De
hecho, es el mismo software.
Lo que hizo Renovación Nacional es terrorismo; ¿se aplicará la
ley antiterrorista, legislarán sobre la materia; se autodenunciarán?
Pero quienes están al margen de ese terrorismo, y que
saludamos en estas líneas, son los dirigentes máximos de los
trabajadores de la Central Unitaria de Trabajadores –CUT- que
ya han puesto sobre la mesa el debate de la robotización o
robótica en el trabajo.
De hecho, la nueva línea 6 del Metro de Santiago no cuenta con
conductores ni cajeros humanos, puestos de trabajo que se irán
eliminando a medida que avance la puesta en marcha de la
tecnología en las otras líneas del subterráneo capitalino.
La CUT ha sido muy clara al respecto y se pregunta cuáles son
los costos políticos-sociales relacionados a la robotización,
y la falta de empleos por privación de capacitación en
tecnología.
Las interrogantes son muy pertinentes
notable aumento de la desigualdad, y por
marginalidad social y brecha digital que
tecnología que explote y perjudique a los
estén facultados.

porque apuntan
consiguiente, de
podría conllevar
trabajadores que

al
la
la
no

Por tanto, la pérdida de la intimidad, la robotización, la
manipulación a través de los
Big Data llevan a
preguntarnos qué tan peligrosas son estas herramientas del
nuevo orden tecnológico en las manos de los poderosos de
siempre, y que acrecienta las horas laborales físicas, y en

otros, las horas laborales virtuales, más allá del quiebre de
la privacidad.
Facebook y Google se han convertido en las modernas catedrales
que utilizando celulares como verdaderos confesores, recopilan
la información para ser explotada en sus intereses
beneficiando a su sector político, y uno de esos provechos fue
hacerse imprescindibles para la vida diaria.
Estos temas, de las 40 horas y de la información privada,
deben resolverse ahora; después habrá que legislar sobre las
noticias que ofrecerán los medios con experiencias sensoriales
incluidas imágenes holográficas, o legislar sobre la
inteligencia artificial que manejará la economía y la
política, lo que está a la vuelta de la esquina.
Por tanto, esa “temible” exigencia que pareciera ser las 40
horas de trabajo semanal es mínima y fundamental, porque es
sincera y nace de la vivencia de cada uno de los trabajadores
ante la inconmensurabilidad de nuevas legislaciones que
estarán enfocadas en la geo-ingeniería, la bio-tecnología, la
informática, la nano-tecnología, la inteligencia artificial; y
la exigencia es responsable más allá de toda legislación, ante
los aprovechadores de siempre.

Cuba: Raúl y Díaz-Canel junto
al pueblo el Primero de Mayo

e invitación especial al PC
chileno
El General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del
Partido Comunista de Cuba y el presidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel Bermúdez encabezaron
la celebración del Día Internacional de los Trabajadores en La
Habana.
Ambos, estuvieron en la Plaza de la Revolución José Martí
junto a otros dirigentes del Gobierno, el Partido y las
organizaciones de masas, encabezadas por la Central de
Trabajadores.
Raúl, en su discurso en la Asamblea Nacional del Poder
Popular, había anunciado que estaría en el desfile junto
a Díaz-Canel, el nuevo Jefe de Estado.
Los dos líderes enarbolaron la bandera cubana y saludaron al
pueblo que les retribuyó con cánticos y consignas: “Yo soy
Fidel, estamos con Raúl y también con Díaz-Canel”.

Alrededor de 900 mil personas desfilaron en La Habana. Foto:
Irene Pérez/ Cubadebate.

Como es tradición, la marcha del Día Internacional de los
Trabajadores fue una fiesta para la familia cubana. Foto:
Irene Pérez/ Cubadebate.

Fidel, presente. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.

Participantes en el desfile sostienen una foto de Miguel DíazCanel. Foto: Irene Pérez/ Cubadebate.
Dirigentes del Partido Comunista de Chile participaron en acto

efectuado en La Habana, donde marcharon 900 mil personas.
( Vía Equipo ElSiglo.Cl). El presidente del Partido Comunista
(PC) chileno, Guillermo Teillier, fue invitado a presenciar la
multitudinaria marcha del Primero de Mayo, desde la tribuna
junto al General de Ejército, Raúl Castro, y al Presidente de
Cuba, Miguel Díaz-Canel.
También estuvieron en el acto por el Día Internacional de los
Trabajadores en La Habana, donde participaron 900 mil
personas, el secretario general del PC, Lautaro Carmona, y la
integrante de la Comisión Política de la colectividad, Claudia
Pascual.
Al término de la masiva y entusiasta marcha, la delegación del
PC de Chile fue invitada a una conversación con Raúl Castro,
Diaz Canel, el Canciller Bruno Rodríguez y José Ramón
Balaguer, jefe del Departamento Internacional del Partido
Comunista de Cuba, que se prolongó por más de una hora y
media.

