Música
Nueva:
La
presenta su nuevo
“Ninja”.

Playa
single

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Musi
ca-nueva-19-DE-ABRIL.mp3
“Ninja”, es el más reciente sencillo recién estrenado

de

La

Playa, el proyecto solista formado en el 2017 por Jorge
Barahona (ex Los Childrens). El tema está disponible en las
tiendas digitales y fue producido por Andy Ramsay, baterista
de la emblemática banda británica Stereolab.

Óscar
Menares
aborda
paralización progresiva de la
Unión Portuaria de Chile y
sus proyecciones
Al mediodía de este miércoles se dio inicio a la movilización
convocada por la Unión Portuaria de Chile, comenzando con un
progresivo paro de las actividades en los distintos puertos a
lo largo de todo el país. Esto, debido a la decisión del
Presidente Piñera de acudir al Tribunal Constitucional para
bloquear el proyecto que permite el tercer retiro del 10% de
los fondos previsionales.
Óscar Menares, abogado y asesor sindical de la Unión
Portuaria, ratificó que han decidido generar una paralización

progresiva que eventualmente se extendería a una huelga
general en todos los terminales del país, y por un tiempo
mucho más prolongado.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PORT
UARIO-1.mp3

El también secretario político de Izquierda Libertaria,
criticó que el gobierno de Derecha esté dispuesto frenar el
tercer retiro con tal de salvaguardar los intereses de los
grandes grupos económicos que están detrás de las AFP.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PORT
UARIO-2.mp3

Óscar Menares aclaró que los trabajadores portuarios no están
dispuestos a aceptar que el gobierno de Piñera siga
defendiendo los intereses de los multimillonarios a costa del
sufrimiento de la gran mayoría de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PORT
UARIO-3.mp3

El abogado y asesor sindical de la Unión Portuaria sostuvo que
para garantizar pensiones por sobre la línea de la pobreza, se
requiere un nuevo sistema de previsión social con coberturas
universales y un pilar contributivo que opere a través de
seguros.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PORT
UARIO-4.mp3

Óscar Menares, informó que no descartan plegarse al paro

nacional que está convocado para el 30 de abril, a objeto de
generar la presión necesaria para evitar el veto del TC.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/PORT
UARIO-5.mp3

La Unión Portuaria de Chile, además, hizo un llamado a
trabajadores de otros sectores productivos a plegarse a las
movilizaciones.

[Columna]
Tribunal
Constitucional:
Amenaza
permanente
contra
las
aspiraciones populares
[Por Rubén Moraga Mamani. Diputado de la República] El
reciente anuncio del gobierno de Sebastián Piñera, de recurrir
nuevamente al Tribunal Constitucional para evitar el tercer
retiro de fondos previsionales, reaparece como nuevo atentado
contra la soberanía popular representada en el Congreso
Nacional y, especialmente, contra las aspiraciones de millones
de chilenos y chilenas.
El Tribunal Constitucional, y su facultad de control
preventivo de constitucionalidad, son los instrumentos que la
derecha posee para resguardar los principios doctrinarios de
la Constitución de 1980.
Esta institucionalización de la contravención a las decisiones
legislativas, es el candado jurídico -diseñado por Jaime

Guzmán-, para invalidar aquellas disposiciones del Poder
Legislativo que vayan en sintonía con los deseos populares y
contra el orden neoliberal.
El control preventivo de constitucionalidad fragiliza el
ejercicio libre, soberano y autónomo del poder constituido
para reformar la actual Carta Fundamental en un sentido
contrario a la orientación neoliberal. A la vez, amenaza las
futuras decisiones de funcionamiento de la Convención
Constitucional, encargada de confeccionar la Nueva
Constitución. Un verdadero cerrojo a las transformaciones que
buscan mayor justicia económica e igualdad en el país.
Urge limitar el poder de un órgano absolutamente
antidemocrático, carente de representación popular y que se
basta de la voluntad de cinco personas designadas para
soslayar la mayoritaria voluntad popular, y que cumple el rol
de una tercera “cámara” de facto que actúa contrarrestando la
voluntad popular. El poder legislativo debería poder ejercer
su rol sin ningún tipo de tutelaje, más que el de los propios
electores.
De continuar las cosas como están, el Tribunal Constitucional
será una amenaza permanente a la autonomía del poder
constituyente, que debiera expresarse libremente en la
Convención Constitucional, pues, al depender el proceso de las
normas fijadas en la actual Constitución, la entidad podría
efectuar un control de constitucionalidad inoportuno e
inconveniente para la aspiración mayoritaria de los chilenos y
chilenas.
El gobierno continúa alegando que hay reformas y propuestas
constitucionales
del
Poder
Legislativo
que
son
inconstitucionales, o sea, seguirá reconociendo ante todo
Chile que por sobre el Poder Legislativo – que supuestamente
expresa la voluntad soberana de la nación- existe un poder
superior -real y fáctico-, que es el de una elite que cree que
no se puede tocar ni un ápice de los principios del modelo

neoliberal. Con ello, seguirá demostrando que en Chile la
democracia es un acto simulado.

Desde el Parlamento aseguran
que no se pueden seguir
tolerando
acciones
deliberativas de las FF.AA.
Diputados/as de oposición junto con rechazar la carta enviada
por el Ejército expresando su molestia con el sketch
humorístico de un programa de TV donde se parodió a la
institución, fustigaron el respaldo
del gobierno a esta
acción que consideran deliberativa por parte de la entidad
castrense.
Tal como expresó el diputado Jorge Brito, miembro de la
Comisión de Defensa de la Cámara Baja, hace algunos meses las
FF.AA. y también Carabineros ,se han acostumbrado a emitir
comunicados que transgreden la obediencia civil que les
consagra a mantener la Constitución y más bien con un todo
deliberativo se refieren a hechos acontecidos en el país o en
este caso último en un programa de TV.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED1.mp3

El parlamentario frente amplista sostuvo que si bien
preferirían
estar abocados a otros temas vinculados a la
pandemia, es imperioso ejercer un rol fiscalizador cuando el

gobierno excede sus límites, como ha ocurrido con el ministro
Prokurica.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED2.mp3

Jorge Brito advirtió que si la ideologización del gobierno no
está disponible para responder por las cartas y declaraciones
amenazantes del Ejército, entonces el Congreso será quien
cumpla la función de exigir respuestas de parte de la
institución castrense.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED3.mp3

Por su parte el diputado
e integrante de la Comisión de
DD.HH.
Boris Barrera consideró preocupante
que las tres
ramas de las F.FA.A se hayan coordinado para efectuar
opiniones políticas, rompiendo su deber estricto de respeto
constitucional.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED4.mp3

Boris Barrera advirtió que este capítulo ocurrido en torno a
esta parodia, confirma que la doctrina de amenaza y “ruido de
sables” utilizada por el Ejército
al inicio de nuestra
democracia, sigue más vigente que nunca.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED5.mp3

Del mismo modo, el diputado comunista insistió en que las

instituciones armadas deben someterse a la institucionalidad
civil, como una forma de evitar no sólo la persecución en
contra de la prensa, sino además para evitar los permanentes
actos de corrupción en que están involucradas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED6.mp3

En
de
de
en

un sentido similar, la diputada y presidenta de la Comisión
Defensa de la Cámara, Carmen Hertz, calificó esta misiva
protesta de las ramas armadas, como un peligroso precedente
contra de nuestra democracia.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED7.mp3

Carmen Hertz detalló que fueron citados

a la comisión

parlamentaria que preside tanto el ministro de Defensa como a
los sus suscriptores de esta misiva, a explicar sus dichos y
su arremetida en contra de una parte sustancial de la liberad
de expresión como es el humor político.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/RED8.mp3

Consignar que desde el Frente Amplio anunciaron un proceso de
recolección de firmas para interpelar al ministro de Defensa,
Baldo Prokurica, al considerar que el secretario de Estado no
ha ejercido ninguna conducción ni control civil sobre las
Fuerzas Armadas.

Martín
Pascual
detalla
sistematización de documento
mesa de Unidad Social con
1233 cabildos ciudadanos
Gracias al trabajo colaborativo de doce universidades junto a
Unidad Social, se dio a conocer a la comunidad los resultados
dispuestos en el documento “Demandas prioritarias y propuestas
para un Chile diferente: Sistematización de 1.233 cabildos
ciudadanos”, en el marco del proceso constituyente que cursa
el país.
Respecto a los resultados, se demanda una Nueva Constitución
(70%) y se plantea como mecanismo para llegar ella una
Asamblea Constituyente; dentro de los ámbitos de mayor
relevancia se encuentran Educación (73%), Pensiones (69%) y
Salud (68%), y le siguen las exigencias en Empleo y trabajo
(47%), Medio ambiente (45%), con casi la mitad de los
cabildos, y con casi un 40% los cambios al modelo (38%).
En el caso de Educación aparece la gratuidad (313 cabildos) y
la calidad (348 cabildos), el fin del endeudamiento en la
educación superior y condonación (CAE) (148 cabildos).
En Salud, por su parte, un sistema único, universal (149),
salud pública de calidad, incluido un mejor trato (237) y
acceso equitativo a las prestaciones de salud (125) son
demandas principales.
Martín Pascual, miembro de la Coordinación del Bloque de
Unidad Social, afirmó que este documento es un insumo clave,
pues demuestra la fortaleza de los contenidos que serán
abordados en el debate con miras a una nueva Constitución.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/UNID
AD-1.mp3

Martín Pascual destacó que el documento da cuenta de una alta
expectativa, respecto a que la nueva Constitución entregue
garantías económicas, sociales y culturales con rango de
Derechos Humanos de cuarta generación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/UNID
AD-2.mp3

El dirigente comunista sostuvo que la expectativa ciudadana
debe mantenerse a objeto de seguir luchando por una Convención
Constitucional verdaderamente participativa y democrática.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/UNID
AD-3.mp3

Martín Pascual emplazó a las fuerzas progresistas a seguir
presionando a las autoridades para Garantizar que la
Convención sea lo más parecida posible a una Asamblea
Constituyente, sin limitaciones impuestas por la herencia
pinochetista.
Demandas prioritarias y propuestas para un Chile diferente

Juventudes: Abogado defensor

de Presos de la Revuelta de
Antofagasta denuncia chantaje
en juicios abreviados.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/0421
21-JUVENTUDES-mp3cut.net_.mp3
Durante la jornada, se logró decretar la libertad para cuatro
presos de la revuelta en la región de Antofagasta y quienes
permanecían en prisión preventiva desde hace más de un año en
la cárcel de Nudo Uribe. Aceptando responsabilidad para
acceder al juicio abreviado, los jóvenes Freedom Astorga,
Matías Aquevedo, Sebastián Cáceres y Lenin Álvarez quedaron
fuera bajo la figura de libertad intensiva vigilada.
El abogado defensor y candidato a la Convención por la lista
de los Trabajadores Revolucionarios en el Distrito 3, Región
de Antofagasta, Daniel Vega, se abordan diferentes hitos
dentro de los juicios que han sido sostenidamente cuestionados
por abusos, montajes y acuerdos bajo franca coacción.

Javier Vega señala que en
región de Coquimbo van a
planificar
el
desarrollo
inmobiliario a escala humana,

construyendo viviendas con
énfasis
en
los
adultos
mayores
y
personas discapacitadas
El candidato a gobernador de la región de Coquimbo, Javier
Vega, se refirió a los múltiples desafíos que deben ser
abordados, de ser electo, en los comicios del próximo mes de
mayo.
Al respecto el actual consejero por la provincia de Elqui
propuso facilitar la movilidad segura de los trabajadores en
medio de la pandemia, mediante la dirección de recursos hacia
los transportistas escolares, con fondos
del gobierno local.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VEGA
-1.mp3

El sociólogo y activista de los pueblos originarios proyecta
además planificar el desarrollo inmobiliario de la región de
Coquimbo a escala humana, construyendo viviendas
especialmente con énfasis en los adultos mayores y personas
discapacitadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/VEGA
-2.mp3

En un sentido similar, Javier Vega se comprometió, de ser
elegido gobernador, a elaborar un catastro de los campamentos
de de Coquimbo para de forma paulatina, entregar soluciones
habitacionales definitiva.

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

Según el ultimo estudio de la Fundación un Techo para Chile,
desde finales del 2019 a la fecha el incremento de personas
que viven en algunos de los 35 campamentos que existen en
Coquimbo aumentó en un 88, 4 %, drama humano que debe ser
abordado con urgencia concluyó el candidato a Gobernador del
pacto “por dignidad regional” Javier Vega.

Misceláneos: U. de Chile
convoca
a
voluntarios
y
voluntarias para apoyar la
estrategia de trazabilidad en
la
Atención
Primaria
de
Salud.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Entr
evista-042121.mp3
Junto a la voz de
Viviana Ulloa, subdirectora del
Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar APSF de la
U de Chile, se informa de la campaña de reclutamiento de
voluntarios y voluntarias para apoyar la ejecución de la
estrategia Testeo Trazabilidad y Aislamiento
en centros
Atención Primaria de Salud de todo el país.
Los requisitos para quienes deseen participar, no exigen ser

necesariamente estudiante o profesional de la salud. Se debe
tener el certificado del curso y se debe contar con dos horas
diarias disponibles idealmente durante 4 semanas. La
universidad entrega un chip para la conexión y llamadas.
Para inscribirse, tanto el formulario como el curso están
disponibles en la página www.saludpublica.uchile.cl y en caso
de cualquier duda, el equipo coordinador cuenta con el correo
trazabilidad.uch@gmail.com

Fernando Atria sobre las
medidas
económicas
del
gobierno: “La respuesta es
ideológica,
no
quieren
validar
el
principio
universalista”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Bárb
ara-Sepulveda-y-Fernando-Atria-mp3cut.net-2.mp3
Conversando con el candidato constituyente por el Distrito 10
de la lista Apruebo Dignidad, se profundizan en las
características del modelo económico defendido por los
programas del gobierno, que buscan compensar la pobreza a
costa de proteger la desigualdad social -entre ellos- las
bonificaciones y la casi nula redistribución del ingreso a
partir de la tributación.
A su vez, el abogado y académico, se refiere a temas

impostergables dentro de la nueva Constitución como el rol y
los límites a las F.F.A.A. y el rol del Tribunal
Constitucional.

En
Ruta:
Las
ayudas
económicas del gobierno en
perspectiva de la candidata
constituyente,
Bárbara
Sepúlveda.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/Bárb
ara-Sepulveda-y-Fernando-Atria-mp3cut.net_.mp3

En entrevista con la abogada constitucionalista, Bárbara
Sepúlveda, y candidata constituyente por el Distrito 9 de
Apruebo Dignidad, se aborda la política social ejecutada del
gobierno que se ha mantenido ajena a la realidad que la

mayoría padece, tras más de un año en pandemia.
La postulante a la Convención, también analiza la viabilidad
del recurso al Tribunal Constitucional por el ejecutivo frente
al proyecto del tercer retiro, cuyo diseño no entraría en
contradicción con la Carta Magna.

