Disminución de accidentes
fatales
confirmados
por
Sernageomin no contemplan el
área contratista.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/TIER
RA-COLORADA-092021-mp3cut.net_.mp3
De acuerdo al reciente reporte del Servicio Nacional de
Geología
y
Minería
SERNAGEOMIN,
“Estadística
de
accidentabilidad Industria Extractiva Minera año 2021”, la
tasa de fatalidad en los últimos 10 años, ha disminuido en un
75%. Sin embargo, la amplia contratación externalizada de la
mano de obra minera no figura en los índices de las entidades
públicas.
En conversación con Hugo Páez, presidente de Confederación
Minera de Chile, CONFEMIN y concejal de la Comuna de Vallenar,
si bien confirma la disminución de los accidentes fatales,
señala que las empresas contratistas o colaboradoras de las
empresas mandantes al realizar actividades económicas
diferentes a las mineras no son considerados como accidentes
propiamente del rubro.
El dirigente señala que aquello ha implicado una lucha
constante por los sindicatos para la investigación y defensa
de muchos casos que en la faena han sido considerados como
ajenos a las actividades mineras. Por otro lado, el presidente
de Confemin señala la importancia de la ratificación del
Convenio 176 de la OIT que depende de manera principal de la
voluntad del presidente de la República.

Felipe Heusser del comando de
Boric: “Gabriel y Apruebo
Dignidad promueven un goberno
con los pies en la tierra, es
decir, vinculado con los
territorios”.
En conversación con Felipe Heusser, Jefe del Proceso
Participativo del Comando de Gabriel Boric, se abordan
detalles de las Mesas Ciudadanas, que como instancia
participativa buscan perfilar las prioridades que solventen la
construcción del programa del gobierno.
Abordando apreciaciones sobre el reciente debate, el abogado
señala que desde el comando calificaron como satisfactoria la
participación de Gabriel Boric quien logró transmitir las
ideas principales del proyecto de Apruebo Dignidad y reafirmar
su liderazgo dentro de la competencia.
Sobre las mesas ciudadanas Felipe Heusser explica que aquellas
nacen fruto de una campaña construida de cara a la ciudadanía,
y cuyo despliegue a nivel nacional busca generar las
prioridades para el programa. Durante el proceso, señala
Felipe, se contempla la sistematización de los resultados y su
devolución a la ciudadanía para luego ponerlo a disposición
del candidato.
Otro aspecto de la construcción ciudadana del programa
responde a los tiempos políticos actuales en donde el
especialista observa una mayor democratización del poder a

nivel regional y menos en manos de la figura del presidente o
del actual delegado presidencial, lo que responde a un
paradigma político cuya solidez busca sustentarse en la
participación descentralizada.

Se presenta el Primer Informe
sobre la situación de los
DDHH
de
niñas,
niños,
adolescentes y jóvenes de
Antofagasta.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0922
21-JUVENTUDES-mp3cut.net_.mp3
Como una iniciativa que surge desde gobierno local y por
especialistas de la Universidad Católica del Norte, este
Primer Informe se presenta como un proyecto pionero en el
monitoreo del estado de los derechos de la población infanto
juvenil de la región del norte grande.
En voz de Ricardo Espinoza, director del Observatorio de
Infancias y Juventudes OIJ de la universidad Católica del
Norte se conocen detalles sobre la conformación del informe
que posee una variado y detallado conjunto de datos en materia
de salud, vivienda, educación.
Por otro lado, el ejercicio de los derechos y las
vulneraciones sufridas por niñas, niños, jóvenes y
adolescentes en el contexto del estallido social, es otra área
que abordada el informe regional, junto con dedicar otro

capítulo a las recomendaciones de connotados especialistas
sobre sus conclusiones.
Para conocer sobre los contenidos del documento se puede
acceder
desde
sus
redes
@OIJantofa
o
por
https://www.oijantofagasta.cl/

Información
imprecisa
y
errónea
de
medio
comunicacional,
afecta
acercamientos por el caso de
los 12 presos políticos de
caso
Universidad
de
Concepción
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/pres
osudec_mezcla-online-audio-converter-mp3cut.net_.mp3
Una nueva traba encuentra el caso de los 12 de la Udec, al
ocasionarse un revés comunicacional que afectó el acercamiento
por parte de la defensa y familiares con los autoridades de la

universidad.
En conversación con Elena Orellana, Vocera de familiares de
caso UDEC y Esteban Arévalo Diaz, Abogado DDHH y defensor de
presos políticos del estallido social, conocemos antecedentes
de la publicación que informó sobre un supuesto acuerdo entre
las partes, en tanto solamente se habían efectuado recientes
aproximaciones.
La nota causó revuelo en el directorio de la casa de estudios,
lo que generó un problema comunicacional entre la entidad de
educación superior y las familias de los 12.
De acuerdo al abogado, la información vertida -imprecisa y
errónea- cierra las opciones de seguir dialogando. Sin
embargo, el defensor indicó que mantendrán la disponibilidad a
conversar, lo cual lo harán nuevamente presente al directorio
de la UdeC.
Elena Orellana por su parte lamentó los hechos que significan
un traspié para las familias de los jóvenes que arriesgan
condenas desproporcionadas y desiguales.
Como parte de los familiares señaló que es necesario que el
directorio de la universidad conozca quiénes son los que han
sido privados de su libertad en el contexto del estallido
social, y que es imposible que sus vidas vuelvan a ser como
eran antes de esta situación.
La vocera también indicó que las defensas de los jóvenes y
niños se están preparando para el 23 de noviembre, fecha para
el nuevo juicio preparatorio.

Tierra Colorada: Funcionarios
de
Aprojunji
mantienen
movilizaciones tras detección
de casos Delta en algunos de
sus jardines.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/TIER
RA-COLORADA-0920211-mp3cut.net-1.mp3
La Asociación de Administrativos, auxiliares, técnicos y
Profesionales de Junta Nacional de Jardines Infantiles,
APROJUNJI, convocó a nuevas jornadas de paralización para esta
semana, con el fin de formalizar con las autoridades una serie
de demandas que buscan regularizar adecuadamente las medidas
de reintegro al trabajo presencial.
En voz de Katherine Valle, directora nacional Aprojunji se
indica que dentro de las últimas semanas se ha reportado casos
de contagio con la variante Delta en tres regiones, lo que
refleja claras dificultades para el reinicio de las
actividades bajo el mismo concepto de presencialidad anterior
a la pandemia.
Sobre el petitorio en curso se apunta a generar una definición
de aforos, mesas de trabajos para nuevos protocolos,
flexibilidad para aquellas funcionarias y funcionarios que
poseen enfermedades de base, apoyo para quienes tienen hijos o
niños a cargo menores de 12 años, así como flexibilidad en la
entrega de informes.
La dirigente señala que dentro de la jornada se realizaría una
decisiva reunión con la Vicepresidenta, Adriana Gaete, en la
cual se determinaría el futuro de las movilizaciones que
buscan proteger la seguridad y la vida de quienes asisten y

laboran en los jardines de la institución a lo largo del país.

Música Nueva: El olvido en
clave pop: Ágata Prisma y
Mariana
Montenegro
unen
fuerzas
en
el
single
“Olvidarte es un Arte”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-20-DE-SEPTIEMBRE-X-2-mp3cut.net-1.mp3
En “Olvidarte es un arte”, el segundo sencillo de Ágata
Prisma, la artista revela sonoridades envolventes e
introspectivas, cantándole al desamor e invitando a un viaje
sensorial con destino al olvido junto a la música nacional
Mariana Montenegro.

Especial de Prensa. Libro “Un
hombre en llamas: La historia
de
Sebastián
Acevedo

Becerra”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0916
21-ENTREVISTA.mp3
En marzo del 2019 fue lanzado el libro sobre la vida de
Sebastián Acevedo, fruto de la investigación de la periodista
María Eliana Vega, el cual rescata la gesta de un hombre que
se inmoló para salvar la vida de sus hijos secuestrados por la
dictadura cívico militar y que inspiró uno de los principales
movimientos contra la tortura en Chile.
En entrevista con María Eliana
y con la defensora de los
DDHH, María Candelaria Acevedo, conocemos el testimonio de lo
que ha sido la obra y la vida junto al militante del Partido
Comunista y que ha cruzado la existencia de ambas mujeres.

Música nueva: El cantante y

compositor pop Dani Ride,
estrena nuevo adelanto de su
próximo disco.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/MUSI
CA-NUEVA-16-DE-SEPTIEMBRE.mp3
Ad portas de lo que será su próximo disco, el cantante y
compositor chileno Dani Ride, nos presenta un nuevo adelanto
bajo el nombre de Infernodaga. Una canción pop con relato de
liberación frente a los estándares cristianos, donde podemos
escuchar a otra artista destacada como lo es Mariel Mariel
quien se suma en este tema.

Jóvenes
Indígenas
de
Valparaíso: reivindicando y
defendiendo un territorio
ancestral
compartido
por
primeras naciones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/0915
21-JUVENTUDES-mp3cut.net_.mp3
Como un ejemplo de unión y reconocimiento, en noviembre del
2019 nace la organización de Jóvenes Indígenas de Valparaíso.
En un camino de autoafirmación y de concientización los
integrantes pertenecientes a diferentes pueblos originarios

que comparten un territorio en común, han llevado a cabo de
aquel tiempo a esta parte diferentes actividades en la región.
En conversación con Alex Malwue Mawlen, Drago Villegas
Huentemilla y Camila Vásquez, integrantes de la organización,
conocemos lo que ha sido el proceso de construcción de
identidad y de crecimiento organizativo en el cual se hecho
común el interés de luchar por el territorio y por la
protección de las áreas naturales.
Otro ejemplo de sus propuestas han sido los podcast que la
agrupación creó tras las medidas de confinamiento denominado
“¿Origi-ke?”, o como sus creadoras/es lo definen: un audio
fanzine experimental y contra informativo, en donde la
auditora o el auditor, puede encontrar
interesantes
conversaciones, poemas, expresiones artísticas, música y
cuentos.
Por otro lado, los jóvenes también se han visto demandados por
la depredación del extractivismo instalado en la zona en donde
los actuales conflictos ambientales han sido una prioridad
para ellos dentro de su reivindicación identitaria, en tanto
herederos de diferentes culturas que han pervivido en el
territorio gracias a la naturaleza.
Al respecto, se refieren a sus acciones relativas a proteger
especies arbóreas y vestigios ancestrales -como lo son las
piedras tacita- que han sido afectadas y amenazadas por una
inmobiliaria en el sector de El Olivar.
Acerca del proceso constituyente y la presencia de
representantes de los pueblos originarios, los jóvenes
expresan diversos sentires en donde se señala la relevancia de
fortalecer la institucionalidad indígena autónoma, lo
importante de avanzar en materia de participación y de
terminar con la Constitución de la dictadura.

Verónica Verdugo, vocera de
la
Asamblea
Nacional
de
Familiares
de
Presos
Políticos de la Revuelta: “No
podemos pensar en alguna
celebración
teniendo
a
nuestros hijos en prisión”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/09/TE-Q
UIERO-LIBRE-091521.mp3
En entrevista con Raquel Torres del Grupo Iniciativas por la
Libertad de las y los Presos Políticos de la Revuelta y
Verónica Verdugo, vocera de la Asamblea Nacional de Familiares
de Presos Políticos de la Revuelta, se aborda la actualidad
del proyecto de ley del Indulto General, cuya tramitación ha
sido la constante exigencia durante ya casi un año.
Al respecto, Raquel Torres se refiere a lo que ocurre al
interior del Senado señalando la posibilidad de tramitar en
particular el proyecto dentro de la Comisión de Constitución
por medio de las indicaciones lo cual es un avance y un
tremendo desafío, pues son aquellas las que finalmente
determinan cómo se vota en sala.
Desde la voz de Verónica Verdugo se enfatizan diversas
acciones efectuadas en donde también se ha buscado visibilizar
los compromisos políticos de varios sectores. Al respecto, la
vocera expresa que también se contempla emplazar a partidos de

derecha.
La integrante de la Asamblea también reivindica la figura de
quienes se encuentran privados de la libertad en un contexto
de protesta social que ha abierto el camino para el proceso
constituyente en curso, al mismo tiempo que manifiesta la dura
situación de los presos y sus familias en este período de
celebraciones a nivel país.

