Mutis
por
el
Foro:
“Reminiscencia”, un viaje a
través de la memoria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0412
21-Mutis.mp3
“Reminiscencia”, obra que estará en escenix.cl este viernes 16
y sábado 17 de abril, ha sido escrita y dirigida por Mauro
“Malicho” Vaca Valenzuela, una biografía propia y colectiva
que permite un encuentro entre los recuerdos y las letras
escondidas en una ciudad que clama a gritos contar su
historia.

Música Nueva: Arranquemos del
Invierno
publica
nuevo
adelanto de su segundo disco,
el single “El poder del mar”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-12-DE-ABRIL.mp3
“El poder del mar” es la canción encargada de titular al
sucesor de
el debut del 2014, “Ancestros”. Un single
“importante porque engloba el sentir del álbum en cuanto al
relato y al sonido, pero por sobre todo a este imaginario de
ficción marina nostálgica”, explica Pablo Álvarez, líder de la
banda.

Música Nueva: Abducciones y
viajes
lisérgicos
en
“Encuentros Cercanos”, el
debut de Jardín Mojado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TPLT
-REPETICION-NOCTURNA-09-DE-ABRIL-mp3cut.net_.mp3
Jardín Mojado es una banda de indie rock, pop y neo-psicodelia
creada el 2019 en Viña del Mar por Simón Cárcamo, músico y
guitarrista de Humboldt, hoy también líder del proyecto que
presenta su primer larga duración, titulado “Encuentros
Cercanos”.

Música Nueva: La salsa social
de El Chibano regresa en
medio de la crisis con “Niñe
Pingüino”, nuevo single y
videoclip.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-09-DE-ABRIL-X-2.mp3
Tras presentar el EP “Salsa Social” en 2018 y cuatro singles

en 2020, el proyecto combina una estética urbana con la
sonoridad clásica de la salsa y la timba que busca ser tanto
una retrospectiva como una celebración de las luchas sociales
que se han desatado en las calles desde el 2006 hasta la
fecha.

Exigen seguro laboral para
trabajadores de reparto y
delivery
Parlamentarios, dirigentes sindicales, junto a familiares del
joven repartidor de la empresa Starken asesinado el pasado 23
de marzo mientras efectuaba su trabajo en la comuna de Lo
Espejo, exigieron a las autoridades un seguro laboral para
el rubro y mayores regulaciones para una labor que denuncian,
dejan a sus colaboradores a merced de la delincuencia.
Así lo expresó en primer término Andrea Lobos, viuda de Pablo
Valdés quien el pasado 23 de marzo frustró el robo de su
camioneta recibiendo un disparo mortal en el tórax, agregando
que esta acción temeraria
surge porque de manera
inescrupulosa las empresas descuentan el costo de las
mercaderías sustraídas a la denominada “ultima milla”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-1.mp3

La mujer que junto a su familia iniciaron una campaña
denominada “Justicia para Pablo Valdés” busca concientizar la

poca empatía de las firmas de delivery y reparto con quienes
de forma externa le prestan servicios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-2.mp3

Andrea Lobos denunció que la empresa Starken, para quien su
malogrado marido trabajaba, reconoció su nulo interés en
proteger a sus funcionarios, justificándolo
en que los
propios repartidores efectuaban habitualmente robos de los
productos que entregaban.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-3.mp3

Sobre este mismo punto, la presidenta de la Central Unitaria
de Trabajadores, Bárbara Figueroa, planteó la necesidad de
generar mecanismos a través de tribunales que garanticen
mejores condiciones laborales a quienes se desempeñan en el
rubro de las plataformas digitales y de reparto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-4.mp3

Al respecto, la representante de la CUT informó que otro de
los caminos para avanzar en esa dirección, es su apoyo a la
demanda colectiva de trabajadores de Delivery, en el marco de
las precarias condiciones laborales en que se encuentran.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-5.mp3

Bárbara Figueroa sostuvo que buscan el reconocimiento judicial

de los trabajadores de plataformas virtuales, sin embargo,
sigue siendo un punto de tensión en el debate en torno a
regular el contrato de trabajadores que prestan servicios a
este tipo de aplicaciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-6.mp3

Junto con anunciar el despacho del proyecto que establece
garantías básicas a las personas que prestan servicios a
través de plataformas digitales, el diputado y presidente del
Partido Comunista, Guillermo Teillier, justificó la
iniciativa al sostener que más de 600 personas son las que
exponen su vida diariamente debido a la exigua
ley de
subcontratación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/FRIT
O-7.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/FRIT
O-8.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/FRIT

O-9.mp3

Consignar que 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 en la Comisión del Trabajo de la
Cámara de Diputados y despachado a Sala para su aprobación.
Esto surge por 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.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-co
ntent/uploads/2021/04/WhatsAppVideo-2021-04-16-at-13.20.50.mp4
Lea reportaje de Ciper Chile:
https://www.ciperchile.cl/2021/04/14/empresa-les-cobra-la-carg
a-robada-repartidores-de-starken-enfrentan-descuentos-dehasta-790-mil-mensuales-si-los-asaltan/

Bárbara Figueroa argumenta
convocatoria
a
huelga
nacional sanitaria para el 30
de abril
Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, y postulante de la lista “Apruebo Dignidad” a
constituyente del distrito 12, anunció la convocatoria a

huelga general sanitaria este viernes 30 de abril, en
respuesta a la precarización laboral de la cual han sido
víctima en tiempos de pandemia y grave crisis sanitaria y de
empleabilidad.
La dirigenta sostuvo que el llamado es a paralizar los puestos
de trabajo presenciales y vía telemática, como medida extrema
ante la inoperancia del gobierno en la materia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-1-1.mp3

Bárbara

Figueroa

dijo

esperar

que

los

candidatos

presidenciales de izquierda sepan recoger los planteamientos
de la CUT, ya que la reconstrucción económica no puede seguir
siendo a costa de una mayor precariedad laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-2-1.mp3

La presidenta de la multisindical dijo que su consejo
directivo ya ratificó la necesidad de convocar a una
movilización, en el marco del 1 de mayo, debido a la
incapacidad del gobierno de Derecha de entablar instancias de
diálogo con los trabajadores en pos de garantizar el empleo
decente.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-3-1.mp3

Bárbara Figueroa miró con preocupación los altos niveles de
agotamiento mental de los trabajadores de la salud, cuyo
desgaste emocional tampoco está siendo abordado por el
Gobierno.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARB
ARA-4-1.mp3

Cabe consignar que el Consejo Directivo
convocar a huelga general sanitaria este
por ser día hábil, instancia que no
movilizaciones en resguardo de la vida
trabajadores.

de la CUT resolvió
viernes 30 de abril
incluye llamado a
y la salud de los

"Ya no hay tiempo de seguir esperando respuestas que siempre
son insuficientes", recalcó nuestra presidenta Bárbara
Figueroa
(@Barbara_figue),
convocando
a
la
#HuelgaGeneralSanitaria de este 30 de abril
¡Pan, trabajo,
justicia y dignidad! ✊ pic.twitter.com/rVlQm5LmdV
— CUT Chile (@Cutchile) April 16, 2021

Llaman al fortalecimiento de
la organización sindical en
Chile
ante
ofensiva
neoliberal del gobierno
Dirigentes sindicales advirtieron un mayor endurecimiento en
la agenda laboral del gobierno de Piñera con miras a debates
tan importantes como son la reforma previsional o el reajuste
al salario mínimo, imponiendo sus criterios dogmáticos
neoliberales por sobre el dialogo democrático.

Así lo denunció el encargado del área sindical del partido
Comunista, Jaime Gajardo, quien hizo un llamado a las y los
trabajadores a no dejarse aplastar por un modelo económico y
social que en medio de la pandemia ha demostrado
su
injusticia y fragilidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAM1.mp3

Jaime Gajardo acusó a Sebastián Piñera de
instalar en su
administración
una estrategia de choque y enfrentamiento
permanente con el mundo laboral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAM2.mp3

Por su parte el

dirigente nacional de trabajadores de

ChileDeportes, Álvaro Muñoz sostuvo que ante un incremento de
la pobreza en Chile, según las últimas cifras del Banco
Mundial, urge un fortalecimiento de la organización sindical.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAM3.mp3

Álvaro Muñoz reconoció que el pueblo coordinado debe tomar la
inspiración para cambiar el actual modelo neoliberal por un
sistema que privilegie el derecho y la justicia social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAM4.mp3

Del mismo modo, el profesor René Amigo criticó que mientras en
Chile hay un aumento importante de la cesantía y el hambre, un

pequeño grupo de privilegiados, que incluye al propio
Sebastián Piñera, vio incrementada su riqueza en más de un 70
% , en apenas un año.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JAM5.mp3

Todos los personeros
lamentaron que tanto las iniciativas
del retiro del 10 % de los fondos previsionales, como el del
giro a cuenta de los seguro de cesantía que postula el
oficialismo, son recursos de los propios trabajadores, sin
embargo consideran que es un camino obligado tras es fracaso
del Gobierno en su ayuda a favor de los sectores más
vulnerables.
*************

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Viernes 16 Abril 2021

Denuncian grave persecución,
abuso
laboral
y

discriminación
contra
profesora de colegio Alemán
de Árica
Dirigentas del magisterio rechazaron

el trato discriminatorio

y abusivo recibido por profesora Gisela Manns Rodríguez de
parte del sostenedor del Colegio Alemán de Arica, quien fue
despedida de su trabajo, sin motivo laboral alguno, siendo
sacada de las dependencias del colegio por el solo hecho de no
encajar con las afinidades políticas e ideológicas de quienes
dirigen el establecimiento.
Al respecto la vicepresidenta nacional del Colegio de
Profesores, Paulina Cartagena, fustigó este grave incidente,
señalando que resulta aberrante que esto ocurra en medio de un
espacio donde debe primar el respeto y el espíritu crítico
como son las comunidades educativas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CART
AGENA-1.mp3

Para la representante del gremio docente junto con reiterar su
repudio a este despido injustificado, señaló que las escuelas
y liceos son precisamente lugares donde deben levantarse las
banderas de la tolerancia y el respeto al pensar distinto.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CART
AGENA-2.mp3

Paulina Cartagena cuestionó que Luz Marina Osorio, una de las
sostenedoras del colegio Alemán de Arica
donde ocurrieron
estas prácticas abusivas, siga perteneciendo
territorial del Colegio de Profesores.

a la directiva

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CART
AGENA-3.mp3

Junto con exigir el pronunciamiento de las autoridades de
Educación y el Instituto de DDHH, por un grave precedente de
persecución y amedrentamiento hacia las y los maestros de la
región de Arica, Paulina Cartagena insistió en que la
superintendencia de educación y la inspección del trabajo
deberían actuar con total celeridad en la protección de los
derechos de la profesora afectada.
Comparto declaración sobre aberrante situación de
discriminación, persecución y abuso laboral contra docente en
Árica:”Declaramos nuestro enérgico rechazo al trato
discriminatorio recibido por la colega Gisela Manns Rodríguez
de parte del sostenedor del Colegio Alemán de Arica”
pic.twitter.com/RLl0guFOI3
— Paulina Cartagena Vidal (@ProfePaulina_) April 13, 2021

Sobre “Briones”
Dirigentes del Colegio de Profesores repudiaron los dichos del
ex ministro de Hacienda y candidato presidencial de Evopoli
Ignacio Briones, quien propuso literalmente importar docentes
desde el extranjero, al considerar que pueden tener un mejor
desempeño que los maestros locales.
Al respecto la vicepresidenta del Magisterio Paulina Cartagena
sostuvo que Ignacio Briones y sus expresiones representan la
visión ideológica de un Gobierno que ha demostrado un
menosprecio y el nulo interés por la educación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BRIO
NES-1.mp3

Paulina Cartagena expresó que esta propuesta del ex ministro
de Hacienda falta el respeto a miles de profesores que,
especialmente durante
esta pandemia, han redoblado sus
esfuerzos por entregar una mejor enseñanza para Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BRIO
NES-2.mp3

Finalmente, la vicepresidenta nacional del Colegio de
Profesores lamentó que el precandidato presidencial de la
Derecha Ignacio Briones considere el trabajo docente como una
mercancía susceptible de ser importada, confirmando su mirada
mercantilista
de derechos sociales básicos como es el
aprendizaje, concluyó Paulina Cartagena.
https://www.facebook.com/paulinaviviana.cartagenavidal/posts/7
38396480186460

Abogado Luis Cuello exige que
TVN disponga de señal de
libre
recepción
para
transmitir
la
Convención
Constitucional
Hoy que hemos vuelto a ver viejas prácticas que creíamos
olvidadas como espionaje a periodistas, llamados de presión de
autoridades para oponerse a ciertas informaciones que entregan

los medios de comunicación y lamentablemente montajes
amparados por algunos de estos mismos medios que se arrogan
como propias ciertas verdades, es que la ciudadanía demanda de
mayor transparencia en el actuar de nuestras instituciones y
poder conocer, además, como sus acciones y decisiones, muchas
veces tomadas entre cuatro paredes, afectan a miles de
chilenos y chilenas.
En este sentido, al estar ad portas de vivir unos de los
procesos más importantes en materia política en nuestro país
como es la elección de los representantes de la Convención
Constitucional, es que el abogado Luis Cuello y candidato a
Constituyente por el distrito 7 de la región de Valparaíso
exige que Televisión Nacional de Chile disponga de una señal
de recepción libre donde la ciudadanía pueda seguir las
sesiones y comisiones de la Convención Constitucional.
Según Luis Cuello “lo que la ciudadanía demanda es un proceso
constituyente participativo y transparente. Debemos facilitar
que el debate sobre la Nueva Constitución llegue a todos los
rincones de Chile, que los chilenos, chilenas y pueblos
originarios estén informados de todas las discusiones. Acá se
tomarán decisiones fundamentales para la vida de las
personas”.
Por ello, Luis Cuello indicó que “nosotros exigimos que
Televisión Nacional de Chile disponga de una señal digital de
libre recepción, donde se transmitan las sesiones de la
plenaria y de las comisiones de la Convención Constitucional.
Por un lado, esta medida asegura la transparencia del proceso
y, por otro, permite que quienes habitan en las regiones, a lo
largo de todo el país se involucren en la redacción de la
Nueva Constitución”.
Para el abogado “este es el momento para que el canal estatal
esté a la altura y se ponga al servicio de la democracia y de
la aspiración de la inmensa mayoría por ser protagonista de la
transformación de Chile”.

