Teillier plantea dar urgencia
a tramitación del proyecto de
ley que establece garantías
básicas a las personas que
prestan servicios a través de
plataformas
digitales
y
reparto
Directo a su segundo trámite fue despachado el
proyecto que establece garantías básicas a las personas que
prestan servicios a través de plataformas digitales. Esto
luego que la Sala aprobara en particular la propuesta con 24
votos a favor y una abstención.
Dada la informalidad de esta actividad comercial y las
numerosas denuncias de irregularidades laborales, la
iniciativa se hace cargo de una realidad que se acentuó en
tiempos de pandemia: la utilización de aplicaciones para el
transporte de pasajeros; y de compra y traslado de alimentos y
productos esenciales.
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que más de 600 personas son las que exponen
su vida diariamente debido a la exigua ley de subcontratación
en el ámbito del reparto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MAXI
-1.mp3

El timonel del PC consideró ineludible que se limite la

subcontratación, estableciendo a las empresas de plataformas
virtuales la obligación de contratar seguros para sus
trabajadores, y responder por accidentes laborales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MAXI
-2.mp3

Asimismo, Guillermo Teillier comentó que la Central Unitaria
de Trabajadores ha denunciado el incumplimiento de leyes
laborales mediante la subcontratación, modalidad propia de
empresas como Starken, a la cual pertenecía el repartidor
asesinado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MAXI
-3.mp3

El parlamentario dijo que la situación amerita dar urgencia a
la tramitación del proyecto de ley que establece garantías
básicas a las personas que prestan servicios a través de
plataformas digitales, en concordancia con las exigencias de
la CUT, en el marco de su propuesta de Plan Nacional de
Emergencia
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MAXI
-4.mp3

Guillermo Teillier solicitó al mandatario que oficie al
ministerio del interior para que remita los avances de la mesa
de trabajo establecida entre repartidores y la policía de
investigaciones, y que de celeridad a la regulación del
contrato de quienes desarrollan labores en plataformas
digitales de servicios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/MAXI

-5.mp3

Contrato, jornada y seguridad social son tres aspectos que
incorpora el proyecto de ley para trabajadores y trabajadoras
de las llamadas aplicaciones móviles como Uber, Rapi, pedidos
Ya aprobado, hoy 12 de abril, en la Comisión del Trabajo de la
Cámara de Diputadas y Diputados y despachado a Sala para su
aprobación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/W
hatsApp-Video-2021-04-14-at-08.55.51.mp4
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Música Nueva: PALMA presenta
nuevo
sencillo
llamado
”Llévame” con la colaboración
de la cantante alemana Sara
Lugo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi

ca-nueva-16-DE-ABRIL-X-3.mp3
Tras lanzar su primer single “Dentro” PALMA hoy nos presenta
“Llévame”, un track que en clave reggae y pop invita a un
viaje imaginario entre dos personas separadas por el encierro
y la distancia, la búsqueda de un encuentro que pareciera
nunca llegar.

Música Nueva: Manu Da Banda
estrena nuevo single “Allez
allez” en colaboración con
Dania Neko.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-16-DE-ABRIL-X-2.mp3
Desde la inquietud de conocer el mundo y sus diversas culturas
es que nace Manu Da Banda, un proyecto musical nutrido por la
experiencia de viajar, donde las travesías se transforman en
canciones alegres, playeras y migrantes. Una muestra de eso es
su nuevo single, “Allez allez”, ya disponible en plataformas
de streaming.

Música Nueva: Aqviles lanza

su segundo
Fósil”.

disco

“Memoria

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-16-DE-ABRIL.mp3
La banda chilena de rock progresivo Aqviles acaba de lanzar su
álbum Memoria Fósil, a través de plataformas digitales, el que
contará con el apoyo de la importante alianza de distribución
entre IGED records y Warner Music.

“Con hechos y no palabras”,
Javiera Reyes continúa su
campaña por la alcaldía de Lo
Espejo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/alfr
edo-peñaloza-Cerrillos-y-Javiera-Reyes-mp3cut.net-1.mp3

Con cerca de 100 habitantes y salarios promedios a los $370
mil pesos, la comuna de Lo Espejo figura entre las 6 de alta
prioridad social. Hoy para las elecciones a la alcaldía cuenta
con 10 postulantes a cursar el mando del gobierno local.
En el caso de Javiera Reyes candidata del Partido Comunista a
alcaldesa de Lo Espejo, ha afirmado bajo el lema “hechos, no
palabras”, que busca impulsar un gobierno comunal, basado en
la garantía de derechos básicos, desde una mirada territorial

y con enfoque de género.

Por un Cerrillos diferente,
Alfredo Peñaloza va por la
Alcaldía de la comuna.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/alfr
edo-peñaloza-Cerrillos-y-Javiera-Reyes-mp3cut.net_.mp3
En el espacio por las Anchas Alamedas, el candidato que
representa al Partido Comunista por el pacto Chile Digno Verde
y Soberano, se refiere a las proyecciones para la comuna de
Cerrillos nacida en 1991, en materia de probidad y
transparencia, salud, educación y justicia frente a proyectos
económicos que impactan el bienestar de vecinas y vecinos del
sector.

Especial
de
Prensa:
Los
sorprendentes resultados en
elecciones de Perú y Ecuador.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/10-E
SPECIAL-DE-PRENSA-Y-CANTO-CHILENO-SAB-17-ABR-1-HRmp3cut.net_.mp3

Dos países andinos comienzan a enfrentar un nuevo escenario
político tras las elecciones presidenciales del fin de semana,
que concluyeron en un particular balotaje de segunda vuelta en
el caso de Perú y la llegada al ejecutivo del derechista
Guillermo Lasso en el caso de Ecuador.
En entrevista con Miguel Angel López, académico del Instituto
de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, se
profundiza en los aspectos ideológicos y contingentes que
están señalando nuevos rumbos para la política latinoamericana
actual.

Juventudes:
#JusticiaParaPabloValdés
demanda
seguro
para
trabajadores de reparto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0414
21-JUVENTUDES-mp3cut.net_.mp3
Familiares del repartidor de Starken, asesinado en un asalto a
finales de marzo en la comuna de Lo Espejo, han impulsado una
campaña de visibilización para que organismos del estado y las
empresas otorguen seguridad a las labores efectuadas por los
repartidores.
En entrevista con la viuda del trabajador, Andrea Lobos, se
detallan pormenores de la respuesta dada por la entidad
privada, y las redes para apoyar en esta campaña:
#JusticiaParaPabloValdés en instagram, facebook o tweeter.

Leer
es
Resistir:
!Esta
semana celebramos el mes del
libro!
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0413
21-BIBLIOTANK.mp3
En una nueva sesión con los amig@s de Bibliotank.cl, conocemos
junto a la voz de Lorena Ladrón de Guevara -Coordinadora de
Proyectos-, la entretenidísima programación de tres días para
celebrar el Día Internacional del Libro hasta el 18 de Abril.
Contarán con nueve actividades dedicadas a los diversos
oficios del libro, y especiales descuentos para los
radioescuchas de #LeerEsResistir en radionuevomundo.cl

