Lo que deja el Barómetro del
Trabajo
Cut
–
Mori:
Inestabilidad
económica,
falta
de
oportunidades
laborales,
Covid
y
desigualdad las principales
inquietudes
Se entregaron los resultados de la séptima encuesta Barómetro
del Trabajo, elaborada por la Fundación Instituto Estudios
Laborales (FIEL) y la Empresa de Investigación de Opinión
Pública MORI Chile, que se aplicó entre el 15 de marzo y el 5
de abril del 2021 y que se viene realizando periódicamente
desde junio del año pasado.
Los resultados mostraron que el 59% de la población se
considera de clase baja o media baja y el 76% se considera
parte de la clase trabajadora, mientras que el 51% de los
chilenos asegura tener problemas de dinero, deudas, cesantía
y/o incertidumbre económica y sanitaria.
En relación a los problemas a nivel nacional, el 28% menciona
el control de la pandemia, el 23% la desigualdad social,
económica, salarial y cesantía y un 10% la delincuencia.
Respecto a esto último, Marta lagos, directora de MORI,
detalló que el 51 por ciento de los chilenos declara tener
problemas ligados a la inestabilidad económica y falta de
oportunidades laborales, siendo el Covid y la desigualdad las
principales inquietudes de la ciudadanía.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARO

METRO-1.mp3

La presidenta del Senado, Yasna Provoste, destacó que la
mayoría de las personas apuntan al desempleo como uno de los
problemas más importantes derivados de la pandemia, pues
resulta una interpelación directa a los encargados de
gestionar las políticas públicas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARO
METRO-2.mp3

Juan Somavia, presidente del Foro Permanente de Política
Exterior y exdirector de la Organización Internacional del
Trabajo, afirmó que este estudio indica el mal estado del
trabajo en Chile y la ausencia de una valoración efectiva a
quienes lo ejercen.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARO
METRO-3.mp3

Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, señaló que Barómetro del Trabajo FIEL- MORI es
un instrumento muy útil para ayudar a construir mejores
políticas públicas destinadas a la clase trabajadora.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/BARO
METRO-4.mp3

La encuesta también abordo la consulta por un salario
mínimo, el cual los chilenos establecieron en $465.547 según
el estudio. Frente al monto de la pensiones, se estableció un
promedio de $391.273, aunque un 27% del total considera que

debería ser igual “al sueldo mínimo”.
La presidenta de la CUT anunció que enviarán estos datos al
Parlamento, para que sean considerados en el debate de salario
mínimo la próxima semana.

Función
Vermú:
Las
predicciones de los Oscar
2021 y “Nomadland”, la gran
candidata
para
las
premiaciones de este año.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0423
21-Funcion-vermu-mp3cut.net_.mp3
Con Jose Parra y Richard Sandoval se comentan lo que podrían
ser los resultados de esta nueva versión de los Oscar, que
este año incluyen realizaciones nacionales como El Agente
Topo.
En los comentarios, “Nomadland” de la cineasta chinoestadounidense Schloé Zhao. una de las preferidas de este
ciclo y que ya ha sido galardonada en el Festival de Berlin
2020.

Por las Anchas Alamedas:
Ariadne Conte, la doctora y
vecina para la Alcadía de
Curacaví.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0422
21-PROG-TPLT-mp3cut.net_.mp3
En esta entrevista, la especialista en salud y candidata por
el Partido Comunista a la Alcaldía de Curacaví, detallas temas
centrales de su propuesta para la comuna: transparencia y
probidad, concejo en los territorios, fomento de la
participación ciudadana con plebiscitos vinculantes y otras
iniciativas democráticas para un gobierno local más integrador
en materias sociales.

Por las Anchas Alamedas:
Cinthy
Miskulini,
la
alcaldesa
que
merece
La
Calera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0422
21-ANCHAS-ALAMEDAS-mp3cut.net_.mp3
Mayor participación es uno de los principales tópicos que
defiende la candidata a la alcaldía y concejala en su segundo
período por la comuna de la Calera, Cinthy Miskulini, para así

otorgar muchos más espacios a grupos sistemáticamente
postergados como las mujeres y los jóvenes.
En conversación con la docente y militante del partido
comunista, se analizan algunas de las políticas comunales de
la ciudad de la V región, en donde el programa municipal
carece de acciones sostenidamente vinculantes.

Especial
de
Prensa:
La
campaña “Jeringas para Cuba”
ya está activa en Chile.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Entr
evista-042221-X-2-mp3cut.net-2.mp3
“El país más solidario del mundo necesita nuestro esfuerzo en
la campaña JERINGAS PARA CUBA”, es el llamado que realiza el
Comité de Solidaridad por Cuba en Chile Gladys Marín Millie,
ante la convocatoria internacional que ya se ha desplegado por
distintos países del mundo.
En conversación con el coordinador del Comité, Ricardo Solé,
se conocen las dificultades que el país caribeño encuentra
para acceder al insumo médico, imprescindible para sus vacunas
que requieren tres dosis por paciente.
Para ofrecer algún tipo de cooperación, los interesados pueden
escribir a los correos fuerzacuba.gladysmarin@yahoo.es y a
nobelparacuba.chile@gmail.com

Especial de Prensa: Alianza
Barrio Arte, virtualmente
unido durante el Mes de la
Danza.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Entr
evista-042221-X-2-mp3cut.net_.mp3
La alianza cultural Barrio Arte, impulsada por el Centro
Gabriela Mistral (GAM), el Museo de Artes Visuales (MAVI), el
Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) y el Museo de Arte
Contemporáneo (MAC) -además de otros espacios-, ofrecen un
conjunto de
conversaciones, presentaciones de libros y
registros audiovisuales con personalidades del mundo de la
danza, para celebrar su mes durante la última semana de abril.
En conversación con Carolina Echeverría, se detallas las
actividades agendadas que se pueden encontrar en su sitio
www.barrioarte.cl y en sus redes @explorabarrioarte.

Patricia Valderas: “Situación
crítica de la pandemia es

resultado de la negativa del
gobierno
a
escuchar
los
gremios de la salud”
Patricia Valderas, presidenta de la Confederación Nacional de
Trabajadores de la Salud (Fenats), se refirió a la dramática
situación que atraviesan como profesionales, a propósito de la
declaración pública que realizaron junto a partidos de
oposición y otros gremios para cuestionar lo que llamaron un
errático y contradictorio manejo de la pandemia.
Valderas, también postulante a la Convención Constitucional de
la lista “Apruebo
las provincias de
Lota, aclaró que
resultado de la
advertencias que

Dignidad” por el distrito 21, que reúne a
Biobío y Arauco, además de la comuna de
el estado crítico de la pandemia es el
negativa del gobierno a escuchar las
vienen haciendo hace más de un año.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALD
ERAS-1.mp3

La presidenta de Fenats sindicó a Piñera como el principal
responsable de la grave crisis humanitaria que golpea a Chile,
siendo el resultado de una gestión autoritaria y al margen de
los actores incumbentes en materia sanitaria.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALD
ERAS-2.mp3

Patricia Valderas detalló que un 30 por ciento de los
trabajadores de la salud está con licencias médicas por
problemas de salud mental, debido al desgaste físico y
emocional que implica por ejemplo, estar 15 días seguidos en

un hospital.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALD
ERAS-3.mp3

La candidata a constituyente por el distrito 21 lamentó que
pese a la importante labor que realizan, el gobierno frene la
posibilidad de avanzar en derechos laborales para el sector,
incumpliendo los acuerdos de la negociación colectiva con la
mesa del sector público.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VALD
ERAS-4.mp3

Cabe consignar que el gobierno anunció hace siete meses atrás
la entrega de un bono de reconocimiento a los funcionarios de
la salud quienes hayan sido contratados a honorarios, para
subsanar la falta de personal especializado para combatir la
pandemia del covid-19 en Chile. Para la Fenats Nacional este
retraso significa una falta de respeto a su labor.
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Leer es Resistir: “Antígona
González” de Sara Uribe y
“Oración de guerra” de Mark
Twain.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0420
21-BIBLIOTANK.mp3
Conociendo detalles de la gran fiesta del libro que estuvo
cargada de lecturas, recomendaciones y conversaciones, Lorena
Ladrón de Guevara, relata e informa dónde encontrar las
actividades realizadas por Bibliotank en su celebración del
Día Internacional del Libro 2021.
También, en las recomendaciones conocemos sobre la obra
“Antígona González” de la escritora Mexicana Sara Uribe
publicada por Editorial Libros del cardo, y “Oración de
guerra” del legendario Mark Twain que ha sido lanzado por
Alquimia Ediciones.

Música Nueva: Daniel Chiang
presenta “Veneno” su single
más íntimo y oscuro.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-20-DE-ABRIL.mp3
El

cantante

chileno

Daniel

Chiang

presenta

su

primer

lanzamiento del año. “Veneno”, que además marca el debut de su
sello discográfico 9045Music, es un tema que sigue en la línea
de su anterior sencillo “Venus”, más cercano a sus inicios,
pero con sintetizadores y otros elementos que le da un
interesante sonido.

