Reforma
previsional
del
gobierno no responde a la
demanda concreta de mejorar
las pensiones a partir de un
verdadero
sistema
de
seguridad social sostiene
Jeannette Jara
La abogada y exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette
Jara, afirmó que el nombramiento de Patricio Melero como
ministro del Trabajo, es un reconocimiento de que no va a
haber una reforma previsional efectiva, dando cuenta del
fracaso del Gobierno en lo que respecta a sacar adelante dicha
iniciativa.
La dirigenta del Partido Comunista sostuvo que el nuevo
secretario de Estado fue uno de los parlamentarios de la
extrema derecha que se negó permanentemente a introducir
modificaciones estructurales al modelo de AFP, en su calidad
de ex miembro de la comisión del trabajo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JARA
-1.mp3

Jeannette Jara aclaró que la reforma previsional del gobierno
no responde a la demanda concreta de mejorar las pensiones, a
partir de un verdadero sistema de seguridad social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JARA
-2.mp3

Asimismo, la exsubsecretaria de previsión social, señaló que
el nombramiento de Melero profundiza aún más las tensiones
entre el Gobierno y el mundo sindical, tratándose de un
personero de la extrema derecha que se ha negado a todos los
proyectos de ley que benefician a los trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/JARA
-3.mp3

Jeannette Jara miró con preocupación que el debate en torno al
reajuste al salario mínimo se desarrolle bajo la gestión de un
representante de la extrema derecha y el gran empresariado
como el Patricio Melero, quien además fue un activo partícipe
de la Dictadura Cívico Militar.
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En Ruta!: Encuesta consulta a
los candidatos constituyentes

sobre
el
desarrollo
tecnológico, administración
del conocimiento y derechos
digitales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0413
21-En-RUTA-mp3cut.net-4.mp3
Fundación Saber Futuro está implementando una encuesta a las y
los candidatos a constituyentes en conjunto con el Núcleo
Milenio en Desarrollo Social . En voz de Paula Espinoza,
directora ejecutiva de la fundación, se ahonda en este
proyecto dirigido a los postulantes que busca conocer su
posición frente a la tecnología y la digitalización de la
información.

En Ruta!: Documento de Unidad
Social sistematiza demandas
de más de 1200 cabildos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0413
21-En-RUTA-mp3cut.net-1.mp3

En torno al
comunidades
propó
sito de
alternativas

estallido social de octubre del 2019, personas,
y organizaciones,
se autoconvocaron con el
iniciar un proceso de compresión y proposición de
a las profundas desigualdades y carencias socio-

económicas en el país.
En entrevista con Martín Pascual, miembro de la coordinación
del Bloque de Unidad Social, se ahonda en el
documento
“Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente:
Sistematización de 1233 cabildos ciudadanos”, cuya elaboración
y análisis ha contado con la colaboración de doce
universidades y de las organizaciones que integran Unidad
Social.
Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente
Conoce también el documento en https://libros.uchile.cl/1190

Carmona y proclamación de
Jadue:
“Su
liderazgo
transversal se explica por
aplicación
de
políticas
concretas y exitosas para
mejorar calidad de vida de
los vecinos”
Luego de que el Partido Comunista ratificara que va a
oficializar la candidatura presidencial de Daniel Jadue en su
pleno del comité central el próximo 24 de abril, el secretario
general de dicha colectividad, Lautaro Carmona, afirmó que
este anuncio responde a la alta valoración que hace la propia
ciudadanía de su gestión a cargo del municipio de Recoleta.

En su diagnóstico, el liderazgo de Daniel Jadue se explica en
políticas concretas y exitosas que ha impulsado el edil en pos
de mejorar la calidad de vida de los vecinos, y que son
replicadas en distintos municipios.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-1
.mp3

Lautaro Carmona dijo esperar que los partidos de oposición
tengan la voluntad política de ir a una primaria presidencial,
habiendo recogido la experiencia de las elecciones anteriores,
donde ni la Democracia Cristiana, ni el Frente Amplio se
dispusieron a priorizar la unidad para impedir que Sebastián
Piñera llegara a La Moneda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-2
.mp3

El dirigente comunista emplazó a las fuerzas de izquierda a
expresar una verdadera maduración política a propósito del
triunfo de Sebastián Piñera, ratificando su apoyo por
adelantado a quien gane en una eventual primaria presidencial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-3
.mp3

Lautaro Carmona afirmó que la profundidad de las
transformaciones que curse el país estará determinada por el
respaldo que entregue la ciudadanía a los proyectos en
competencia, ya sea mediante una primaria o en primera vuelta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/LC-4
.mp3

El secretario general del PC concluyo que si existe maduración
política, la oposición sabrá priorizar el beneficio de la
gente por sobre sus intereses individuales, poniéndose al
servicio de la candidatura electa por la ciudadanía en una
primera vuelta presidencial.

Profesionales universitarios
de la salud denuncian que
altos niveles de contagio
obedece
a
políticas
sanitarias y sociales erradas
Representantes de la Confederación de
Universitarios de la Salud señalaron que los
de contagios que aún se mantienen,
surgen
erradas y ausencia de políticas sanitarias
parte de la autoridad.

Profesionales
altos niveles
por decisiones
efectivas por

Así lo expresó su presidenta metropolitana, Sandra Olivares,
quien denunció un colapso importante en las urgencias y en la
ocupación de camas críticas lo cual augura un escenario cada
vez más preocupante.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SALU
D-1.mp3

La dirigenta

de la Salud señaló que la anhelada

inmunidad de

rebaño que pretende el Minsal será una mera expectativa si el
proceso de vacunación no va acompañado de una ayuda efectiva
en lo económico
y social del gobierno
permitiendo a las
familias cumplir adecuadamente las cuarentenas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SALU
D-2.mp3

Sandra Olivares fustigó que ahora el exministro de Salud,
Jaime Mañalich, contradiga sus propios dichos y reconozca que
probablemente nunca el país logre la inmunidad de rebaño.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SALU
D-3.mp3

Del mismo modo, la presidenta metropolitana de Confedeprus
detalló que existe una tormenta perfecta en esta pandemia,
pues a la necesidad de las familias por salir a trabajar, se
suma la ausencia de equipamientos
e insumos médicos para
enfrentar lo que algunos ya denominan
contagios.

una tercera ola de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/SALU
D-4.mp3

Desde el punto de vista gremial, la
representante de los
profesionales de la salud reconoció que este persistente
aumento de contagios encuentra a su gremio cansado, afectado
por
largas jornadas laborales, imposibilitado incluso de
hacer efectivo su feriado legal, sin que se vea pronto termino
a esta compleja realidad.
*****************************************************

Trabajadores de la salud anuncian movilizaciones
Trabajadores de la Salud
anunciaron el
inicio de
movilizaciones en recintos hospitalarios como reacción a lo
que consideran un colapso de la red asistencial y el desgaste
fisco y mental de funcionarios que además sufren un sin número
de problemáticas sociales.
Así lo señaló la dirigenta de la Fenats, Karen Palma, quien
comentó que esta decisión
surge ante la indolencia del
Gobierno en contra de los funcionarios y los pacientes
especialmente
de la Salud Pública.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/KARE
N-1.mp3

Los representes gremiales exigieron además un cambio en las
estrategias sanitarias, las cuales a las luz de los últimos
balances han confirmado su nulo avance y mejoría en la
pandemia.

Andrea
Lobos
aborda
el
desamparo de los trabajadores
de reparto y sobre la campaña
#JusticiaParaPabloValdés
La familia del joven repartidor asesinado el pasado 23 de
marzo mientras efectuaba su trabajo en Lo Espejo, exigen 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 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 “última milla”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PABL
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/PABL
O-2.mp3

Andrea Lobos denunció que la empresa Starken, para quien su
malogrado marido trabajaba, justificó 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/PABL
O-3.mp3

Del mismo modo, Andrea Lobos sostuvo que la falta de
regulación y fiscalización de las empresas de reparto, se
reflejan en las liquidaciones de sueldo de su fallecido
esposo, en donde existían descuentos no especificados
de
manera clara y consistente.

CONTROL PC RAFAEL PABLO 4
Recordar que Pablo Valdés de 36 años padre de tres hijos de 3,
4 y 7 años, fue asesinado el 23 de marzo luego que intentaran
robarle el vehículo que manejaba lleno de encomiendas en la
comuna de Lo Espejo, a escasa distancia del propio municipio.
Lamentablemente desde el mundo de los trabajadores de reparto
aseguran que este tipo de crímenes ha ido en aumento durante
la pandemia.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Miércoles 14 Abril 2021

CHILE A LOS OLÍMPICOS
FÚTBOL FEMENINO

DE

CHILE ganó 2×1 y empató 0x0, eliminado así a Camerún, el otro
aspirante a las olimpiadas; esto en Manavgat, sur de Turquía,
por no poder realizarse en ambos países debido a situaciones
sanitarias. La otra pareja que luchaba por lo mismo la ganó
China, que estará en su 6a. versión de las siete que se
cumplirán, luego de vencer de visita 2×1 a Corea del Sur, pero
perder 1×2 en la Vuelta, yendo a alargue donde China ganó 1×0.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/INFO
-CHILE-A-LOS-OLÍMPICOS-6-min.mp3

INFORME

Uno de los dos Repechajes indicaba que el subcampeón de la
“Copa América” 2018, o sea, el Sudamericano Adulto, disputaba
la opción olímpica frente al segundo del Torneo Preolímpico de
la CAF (África), que fue Camerún, luego que perdiera el paso
directo ante Zambia, quien derrotara 2×1 a Chile en Amistoso
jugado el S.28-Nov-2019 en Las Condes, Santiago. Conmebol, por
ser la Confederación de menor cantidad de equipos, aprovecha
el mismo clasificatorio mundialista para resolver los
clasificados, que son 2 por el alto rendimiento de los
asociados.
Tres años con grandes logros, gestados por el esfuerzo,

dedicación, profesionalismo y tantas cualidades más, con
tardío apoyo mediático masivo y empresarial, aunque no se
desagradece pese a la demora; porque clasificar en casa el año
2018 al Mundial 2019, donde por primera vez una selección
chilena ganó un partido (la S-20 y la S-17 no consiguieron
puntuar), Y ahora ganar uno de los últimos cupos a los Juegos
Olímpicos 2020, que serán jugados desde el Viernes 23 de Julio
de 2021 en Japón, no son un trabajo de ahora; son de hace 16
años en adelante, entre soledad y una sola grabadora. En el
camino se han agregado algunos esporádicos y algunos fieles, y
solo recién, hace 3 años, varios más.

Camila Sáez abrazada por Karen Araya y Yenny Acuña.

—
Fotos de Ali Yedek.

Tierra Colorada: Con una
cuota de género se tramita el
proyecto de ley General de
Pesca.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TIER
RA-COLORADA-12-DE-ABRIL-2021-mp3cut.net-1.mp3
Avances ha presentado el proyecto que modifica la Ley General
de Pesca y Acuicultura, para establecer una cuota de género
para la integración de mujeres en los órganos y el registro
pesquero artesanal que ella regula.
En conversación con Carola Barría Leviguén, tesorera de la
Corporación Regional de Mujeres de la Pesca Entre Mar y
Tierra, conocemos más de la importante fuerza laboral que
representan las mujeres en la pesca y de sus proyecciones en
materia de trabajo y participación.

