Tierra
Colorada:
Estudio
sobre situación laboral de la
comunidad
LGTBI+,
se
presentará en modalidad de
taller.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/TIER
RA-COLORADA-061421-mp3cut.net-1.mp3
Este Miércoles 16 de junio de 10 a 13 hrs.se realizará
telemáticamente el taller “SITUACIÓN QUE AFECTA A LA POBLACIÓN
LGBTIQ EN EL AMBITO LABORAL Y LA ACCION SINDICAL”, actividad
convocada por la Central de trabajadores CUT y otros
organismos de alcance internacional.
Con el objetivo de dar a conocer el reciente estudio que da
título al encuentro, la instancia busca reflexionar sobre las
falencias y la realidad del espacio de organización, respecto
a otras identidades de género.
En conversación con Carlos Sánchez del Sindicato de
trabajadores LGBTI Luis Gauthier y Marcos barraza,
constituyente por el D13, conocemos sobre la actividad que
contará con una presentación resumen del estudio y luego
abrirá un espacio para trabajar en grupos. En la jornada, se
espera que el taller permita convocar un equipo de trabajo que
pueda dar seguimiento y continuidad al estudio, y llevar a la
práctica las directrices y sugerencias surgidas desde la OIT
y otras organizaciones nacionales e internacionales de los
trabajadores.
Dentro de su realización se contará con la participación de
dirigentes de la Central de Trabajadores CUT, de la
Organización

Internacional

del

Trabajo

OIT,

de

la

Internacional de Servicios Públicos (ISP) y del Sindicato Luis
Gauthier.

Solicitan
a
Comisión
Interamericana de Derechos
Humanos pronunciamiento sobre
comandante en jefe de la
Armada
por
su
rol
en
represión durante estallido
social
El abogado Luis Cuello,
junto a la concejala electa de
Valparaíso, Alicia Zúñiga, los concejales electos de Viña
del Mar, Pablo González y Nicolás López, y el concejal
Maximiliano Miranda de San Antonio, solicitaron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que se pronuncie sobre el
nombramiento como Comandante en Jefe de la Armada del
Vicealmirante Juan Andrés de la Maza, quien estuvo a cargo de
las fuerzas de orden y seguridad durante el estallido social,
período en el cual se registraron una serie de violaciones a
los derechos humanos en manifestaciones que se dieron en
diversos puntos de la región de Valparaíso.
Al respecto, el abogado Luis Cuello dijo que a esto también se
suma la represión que sufrió la ciudadanía durante una marcha
pacífica entre Viña y Valparaíso, y al mismo tiempo, las

declaraciones amenazantes que el entonces Jefe de la Defensa
hizo al indicar que “las Fuerzas Armadas no tienen armamento
de juguete, a buen entendedor pocas palabras.”
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/CUEL
LO-1.mp3

Por su parte, Alicia Zúñiga, concejala electa de Valparaíso y
presidenta de la Comisión Chilena de Derechos Humanos de
Valparaíso ratificó que fueron testigos de la violenta
represión sufrida por quienes se movilizaban durante los días
de la revuelta y que fueron reprimidos brutalmente por parte
de personal de la armada de infantería de marina bajo el
Estado de excepción.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/CUEL
LO-2.mp3

La presentación hecha a la CIDH refiere los diversos informes
de organismos internacionales que acreditaron graves
violaciones a los derechos humanos en Chile durante el
estallido social. Al respecto, cita entre otros aspectos, que
el Ministerio Público informó que durante el estado de
emergencia la región de Valparaíso fue la tercera región con
mayor cantidad de investigaciones abiertas por violaciones a
los derechos humanos, es decir, durante el período en que el
nuevo Comandante en Jefe de la Armada ejercía el mando de las
Fuerzas Armadas y Carabineros.

Tierra
Colorada:
Brisa
Gálvez, dirigente de FENATS
Barros
Luco:
“La
complejización del paciente
necesita más persona y eso no
ha ocurrido”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/TIER
RA-COLORADA-061421-mp3cut.net_.mp3
Conversando con la dirigente de la primera línea de la salud,
conocemos la realidad de los funcionarios del hospital a
quienes se les está negando la posibilidad de acceder a los
permisos compensatorios y vacaciones, luego de casi un año y
medio de turnos de alta cobertura de 24 horas.
Brisa Gálvez señala que la política económica del recinto de
salud se desarrolla en desmedro de los pacientes y
trabajadores, al no haber camillas en buen estado,
ambulancias
sin
mantención,
falta
de
agua
caliente, privilegiando así el pago de contratos externos con
la empresa privada, en vez de aumentar la dotación de
personal, factor clave en la actual realidad de la salud que
llegó para quedarse.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Martes 15 Junio 2021

Música Nueva: Espora presenta
“Garúa”, su nuevo sencillo
musical.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUSI
CA-NUEVA-11-JUNIO-X-3-mp3cut.net-2.mp3
Espora es un proyecto musical nacional encabezado por el
músico chileno Camilo Morales, a cargo de la guitarra,
percusiones y voz y que debutó junto a Espora, su proyecto
personal, el año 2020, pero acumula años
viajados junto a diversos artistas nacionales.

y kilómetros

En “Garúa” participan Diego Álvarez en guitarra acústica de
metal, guitarra eléctrica y programaciones, mientras que la
música Cristol Cleaton integra su participación en el corno.
Es una canción íntima, que en palabras de Camilo,
“busca
retratar el ambiente donde todos nos refugiamos y nos
permitimos ser vulnerables”.

Música Nueva: “Caer”, el
nuevo single y sueño estival
de Zebra 93.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUSI
CA-NUEVA-11-JUNIO-X-3-mp3cut-mp3cut.net_.mp3
“Caer” deja ver a Zebra 93 en su más potente estado musical,
preparando las aguas para el lanzamiento de su próximo EP
“Fauna”. Puedes escuchar el nuevo single de Zebra 93 “Caer” y
su anterior discografía tanto en Spotify como en otras
plataformas de streaming.

Música
estrena
“Loba”.

Nueva:
su nuevo

Dechonos
sencillo

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUSI
CA-NUEVA-11-JUNIO-X-3-mp3cut.net_.mp3
El dúo de rock alternativo de raíz latinoamericana, Dechonos,
acaba de liberar su single Loba, un adelanto de su cuarto
disco de estudio que ya es posible escuchar en plataformas

digitales, tales como Spotify, Apple Music, Deezer, YouTube
Music y Google Play Music entre otras.

Daniel
Jadue
y
diputado
Moraga
piden
concretar
traspaso de competencias y
facultades para una verdadera
descentralización
Ya consumada la elección de gobernadores regionales en todo el
país, el candidato presidencial Daniel Jadue
reiteró la
necesidad de entregar nuevas potestades a las nuevas
autoridades
regionales como un paso concreto hacia la
descentralización.
El abanderado de “Chile Digno” agregó además que lo que la
gente quiere en definitiva es tener una vida plena y mejor,
satisfaciendo sus necesidades básicas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/JADU
E-1.mp3

Daniel Jadue comprometió
su empeño de ser electo, en
establecer mecanismos para fortalecer las regiones, pero
especialmente
los municipios como centro de ayuda social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/JADU
E-2.mp3

Por su parte, el diputado Rubén Moraga enfatizó la necesidad
de que en el marco del proceso constituyente, la
descentralización administrativa que representan los nuevos
gobernadores implique también una cantidad de recursos que
respalden la eficacia de su gestión.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/JADU
E-3.mp3

Tanto el candidato presidencial Daniel Jadue como el diputado
Rubén Moraga coincidieron en que la hiper concentración
presidencialista ha sido dañina para Chile , pus la burocracia
y la falta de empatía con los problemas locales, muchas veces
dificultan la ayuda , por eso
de gobernadores regionales.

celebraron la elección reciente

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Lunes 14 Junio 2021

Las

definiciones

de

constituyentes
de
#AprueboDignidad
para
la
instalación de la Convención
Constitucional
La lista de Constituyentes Convencionales electos de la lista
Apruebo Dignidad tuvo una nueva jornada de trabajo en la que
se abordaron aspectos claves que deben definirse en torno al
reglamento y a la instalación de la Convención.
Uno de los puntos acordados es darle importancia en forma y
fondo al hito de inicio del Órgano Constituyente. Éste debe
“ser coherente y consignar las características de la
movilización social como motor del proceso constituyente”.
En esa línea, el convencional electo del partido Comunista por
el distrito 13, Marcos Barraza, precisó que los poderes del
Estado no deben jugar un rol activo, sino que se debe asegurar
una ceremonia sobria, expresión de la soberanía popular,
adoptando criterios multiculturales y que permitan que la
ciudadanía se sienta parte e identificada con este proceso
histórico.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/BARR
AZA-1-2.mp3

Respecto a la polémica surgida por la voluntad de algunos
convencionales de modificar el quórum de los 2/3 para aprobar
los acuerdos constitucionales, Marcos Barraza señaló que este
requisito es un freno importante para lograr avances, por lo
que se manifestó abierto a que sea debatido por el órgano
constituyente.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/BARR
AZA-2-2.mp3

En relación al presupuesto de la Convención, la lista
Apruebo Dignidad concluyó que éste debe considerar a las y
los constituyentes de regiones, y las particularidades
geográficas, de conectividad y otros, que tiene el país. Para
que eso suceda es fundamental
contemplar criterios como
actividades similares de las y los convencionales
en sus
territorios y con las organizaciones, asegurar el transporte
y estadía de las y los
convencionales en las reuniones
presenciales y que la Convención pueda funcionar sin
condicionamientos en sus necesidades técnicas y políticas,
entre otros elementos.
********************
Constituyentes de la lista Apruebo Dignidad acuerdan posturas
con respecto a la instalació
n de la Convenció
n

