Pymes:
Gran
mayoría
de
solicitudes
han
sido
rechazadas por los bancos;
Piñera no cumple su promesa
asegura Roberto Rojas
Roberto Rojas, presidente de la Confederación Nacional de la
Pequeña Industria y Artesanado de Chile (Conupia), descartó
que Sebastián Piñera cumpla su promesa de entregar créditos a
300 mil empresas, incluidas las pequeñas y medianas, con
garantías del Estado para palear los efectos de la crisis por
Covid-19.
El dirigente aclaró que las PYMES beneficiadas no van a ser
más de 150 mil, considerando la gran cantidad de solicitudes
de crédito que ya han sido rechazadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-1-1.mp3

El presidente de Conupia remarcó que el número de Pymes
respaldadas por la ley de capitalización del Fondo de
Garantías para Pequeños Empresarios (Fogape) no pasará del 5%.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-2-1.mp3

Roberto Rojas explicó que el promedio que se le está prestando
a la microempresa es 1.8 mes de facturación, es decir, la
mitad de los 3 meses anunciados por el Gobierno.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/ROJAS
-3-1.mp3

El presidente de Conupia concluyó que los principales
favorecidos por el FOGAPE son las grandes empresas, quienes
pueden acceder a créditos 50 veces mayores que los otorgados a
pequeñas y medianas empresas.

Dr. Camilo Bass: «Minsal debe
mejorar
los
flujos
de

información y atención, en
parelelo a incrementar el
número de camas tanto en
albergues como hospitales»
El vicepresidente del Colegio Médico Regional de Santiago,
Camilo Bass, acusó tozudez del ministro de salud, Jaime
Mañalich, por resistirse a traspasar información acerca de las
personas con test PCR (+) hacia los establecimientos de
atención primaria.
El profesional dijo que esa medida permitiría a los equipos
territoriales poder hacer un seguimiento de los casos,
aumentando de manera exponencial la cantidad de funcionarios
que estén al cuidado de personas contagiadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-1.mp3

Asimismo, Camilo Bass sostuvo que el Minsal debe mejorar los
flujos de atención, en parelelo a incrementar el número de
camas tanto en albergues como hospitales, debido a la cantidad
de personas con diagnóstico positivo que no pueden hacer
aislamiento en sus domicilios, o presenten alguna
complicación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-2.mp3

Asimismo, el vicepresidente del Colegio Médico Regional de
Santiago, apuntó a la urgencia de hacer un esfuerzo fiscal
mucho mayor para garantiza que la gente pueda hacer el

confinamiento sin ver amenazada su subsistencia por falta de
recursos materiales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-3.mp3

En último punto, Camilo Bass llamó al Gobierno a dirigir su
mensaje a los empleadores, exigiéndoles que respeten el
derecho de los trabajadores a hacer confinamiento para no
exponer sus vidas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/MEDIC
O-4.mp3

Finalmente, el doctor Camilo Bass emplazó al Gobierno a
cambiar su estrategia pro-empresarial, e ir en ayuda de las
familias más golpeadas por esta crisis, en el contexto del
mayor confinamiento decretado en Chile.

Se activa solidaridad y apoyo
a Hugo Gutiérrez ante vista
de solicitud de destitución
en el TC
PC de Chile ante solicitud de destitución diputado Hugo
Gutiérrez

La derecha reaccionaria está
buscando sacar del parlamento al
Diputado
comunista
Hugo
Gutiérrez. Ha recurrido al
Tribunal Constitucional, un ente
parte de la institucionalidad
política vigente, severamente
desprestigiado y carente de
legitimidad popular y sin representación democrática.
El Diputado Hugo Gutiérrez tiene una historia amplia en
defensa de los derechos humanos, que parte en la lucha contra
de la dictadura de Pinochet, continúa en la década de los
noventa y se mantiene hasta hoy.
Es también un impulsor fundante de la batalla por una nueva
Constitución política, por vía de asamblea constituyente y
asentada en la soberanía popular.
Ha sido impulsor de iniciativas legislativas a favor del
pueblo, de su soberanía y del distrito al cual representa.
La verdadera razón de este intento persecutorio, es que se le
pretende quitar al pueblo de Chile un diputado que siempre ha
actuado en defensa de sus intereses.
Alertamos que esta acción derechista es parte de un plan
autoritario; más amplio, regresivo y reaccionario de la
derecha y su gobierno, que buscan reducir todavía más los
pocos espacios democráticos que van quedando en Chile.
Hugo Gutiérrez cuenta con su Partido y con el pueblo de Chile,
para enfrentar esta antidemocrática y espúrea acción.
Comité Central
Partido Comunista de Chile
17 de mayo del 2020

***************************************************

Prensa Latina y AhoraTv entrevistan al secretario general del
Partido Comunista de Chile Lautaro Carmona sobre petición de
desafuero del Diputado Hugo Gutiérrez:
El Tribunal Constitucional con una mayoría de integrantes de
la Derecha y por presentación de la Derecha Parlamentaria, a
instancia del Gobierno de Piñera, se propone desaforar al
Diputado Hugo Gutiérrez electo por una amplia mayoría
ciudadana en
democrática.

ejercicio

de

su

derecho

como

soberanía

“Esto es directamente un golpe a la Democracia, para quienes
miran por el lado y se desentienden porque no son H Gutiérrez,
les recomiendo el poema de B. Brecht <después puede ser
tarde>. La pregunta para los que promueven otro salvataje al
Gobierno ¿Seguirán adelante incluido desafuero de un Diputado.
Cual sería el delito de Gutiérrez? El dibujo de un niño, que
el no solicitó ni hizo ¿Que motivo tiene el dibujo? Los
noticieros de todos los canales de TV que mostraban la
represión y declaraciones de «guerra contra un enemigo

invisible y poderoso » que reiteraba Piñera. En esa línea Hugo
Gutiérrez es responsable de la consigna que recorrió las
calles, los estadios, recitales y el festival de Viña en que
miles y miles gritaban «… Asesino igual que Pinochet». ¿Si un
niño lo repite sería responsabilidad de Gutiérrez? . Así
podemos llegar a cualquier extremo. La verdad es que se trata
de un pretexto en una campaña contra la democracia y que
golpea a un consecuente representante popular, un Diputado
Comunista. Seremos parte activa de la movilización y
solidaridad que han levantado destacadas figuras del
movimiento sindical de DD.HH, comunidades de pueblos
originarios, de círculos vinculados a la infancia, de
artistas, intelectuales, de la juventud y estudiantes, de
migrantes, de hombres y mujeres. Lo mejor de las comunidades
de nuestra sociedad exigen fin a la operación para desaforar
al Diputado Gutiérrez».
En medio de las estrictas medidas de prevención sanitaria los
movimientos que testimonian la labor de representación de
Hugo, discurrirán las formas de expresar una exigencia
profundamente democrática. Ante un hecho grave y sensible la
ciudadanía espera el pronunciamiento de los distintos sectores
políticos.
************************
Bancada PC entrega respaldo a diputado Gutiérrez ante intentos
de destitución
Compartimos
con
ustedes
la
Declaración Pública de la bancada del
Partido Comunista, a propósito de la
solicitud de destitución presentada
en
contra
del
diputado
Hugo
Gutiérrez, realizada por diputados y
diputadas de ChileVamos ante el
Tribunal Constitucional.

Bancada del Partido Comunista de Chile
Declaración pública
El próximo miércoles 20 de mayo, el Tribunal Constitucional
iniciará la revisión de los antecedentes de la solicitud
realizada por un grupo de parlamentarios de ChileVamos quienes
buscan la destitución del diputado Hugo Gutiérrez.
Estamos en presencia de una arremetida antidemocrática, parte
de una persecución política en contra de un abogado con
reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos.
Es esta lucha la que ha fijado en él la mirada obsesiva de un
sector que defiende y relativiza los crímenes de Estado contra
el pueblo, tanto como ocurrió en Dictadura y tal como sucedió
tras el estallido social.
Se acusa al diputado Hugo Gutiérrez de respaldar al movimiento
social y al pueblo movilizado en las calles. La pretensión de
destituirlo por ejercer su libertad de expresión y su rol como
representante popular retrata el carácter antidemocrático de
estos parlamentarios.
A su vez, el Tribunal Constitucional chileno es el único en el
mundo que puede llegar a destituir a un diputado
democráticamente electo, pero además ha sido el guardián de la
herencia pinochetista estampada en la Constitución de 1980.
Una carta magna que esconde en sus páginas los más atroces
atropellos contra la vida. Cientos de hombres y mujeres que
siguen en nuestras memorias, sin justicia alguna por sus
muertes y desapariciones.
Nos parece, además, altamente inconveniente que el TC acelere
el intento de destitución de un representante electo
popularmente, en momentos en que varios de sus integrantes
están cuestionados por posibles delito de corrupción.
Hoy
las instituciones de nuestro país debiesen estar investigando
a quienes han sido parte de la maquinaria que ha fomentado la
impunidad, indagando a quienes han ralentizado los procesos

de búsqueda de verdad y justicia. Sin embargo, la premura es
por resolver la destitución de un diputado que ha denunciado
estas prácticas antidemocráticas. Esa es la real dimensión del
problema.
Como Bancada del Partido Comunista reiteramos nuestro más
decidido respaldo al diputado Hugo Gutiérrez y rechazamos esta
inaceptable persecución política que daña la democracia.
Santiago,

17 de mayo del

2020.

*****************************
17 de Mayo de 2020
DECLARACIÓN PÚBLICA
Debido a la posible destitución del Diputado Hugo Gutiérrez
Gálvez de la región de Tarapacá, gestada desde parlamentarios
de Chile Vamos al Tribunal Constitucional, declaramos lo
siguiente:
Respaldamos y respetamos los procesos democráticos cuyos
resultados corresponden a la manifestación popular de
los habitantes de la región de Tarapacá, dando por
resultado, la elección del diputado en el periodo
comprendido 2018-2022, en el cual, cualquier cambio
vulneraría y dañaría nuestra democracia.
Apoyamos la labor parlamentaria realizada por el
diputado, en representación del distrito N°2 por la
región de Tarapacá, considerando que sus votaciones han
sido alineadas, al sentir popular de la ciudadanía, en
el orden de recuperar derechos ciudadanos y sociales,
propiciar un cambio en el modelo neoliberal, fomentar el
cuidado al medio ambiente, descentralización,
multiculturalidad y reformular el sistema de pensiones.
Somos testigos del desprestigio y descontento ciudadano
hacia el Tribunal Constitucional, que por años ha
defendido el modelo impuesto en un gobierno autoritario,

carente de democracia y tacto social.
No avalamos la estrategia política de Chile Vamos,
quienes constantemente han sido los principales
defensores de la Constitución, apoyándose seguidamente
como su excusa principal, para no avanzar en una
sociedad más equitativa y solidaria.
Manifestamos nuestro apoyo, solidarizamos, y hacemos un
llamado a unirse a la amplia defensa frente a este tipo
de acción.

Diputado Teillier: «Gobierno
pone
al
país
entero
en
situación
de
mucha
incertidumbre
tanto
en
materia sanitaria, social,

como respecto al futuro de
muchas PYMES y trabajadores»
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, aclaró que el actual escenario de contagios de
Covid-19 fue previsto hace meses por distintos epidemiólogos y
gremios de la salud, quienes advirtieron un crecimiento
exponencial de contagios si el gobierno no tomaba medidas de
fondo.
En su diagnóstico, el disparo de los contagios en Chile ha
llevado al gobierno a decretar una cuarentena totalmente
tardía e improvisada, pues no toma en cuenta la realidad de
quienes no pueden subsistir si no salen a trabajar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-1-44.mp3

Guillermo Teillier añadió que el gobierno está colocando al
país entero en una situación de mucha incertidumbre, tanto en
materia sanitaria, como respecto al futuro de muchas PYMES y
trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-2-43.mp3

El timonel del PC advirtió que más de 700 mil microempresas
fueron excluidas de los créditos que fueron anunciados por el
Ejecutivo de manera efectista, lo que se traduce en despidos
masivos y suspensión de salarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/TEILL
IER-3-37.mp3

El diputado Teillier miró con preocupación que un millón y
medio de trabajadores se encuentren con salarios disminuidos o
en riesgo de despido, producto de las leyes pro-empresariales
que ha aprobado el gobierno, en contradicción con el llamado a
confinamiento.

[Videos]
Conversatorios
«Chile Digno» en tiempos de
pandemia
Desde el Facebook Live de «Apruebo Chile Digno» cada domingo
cerca del mediodía. Reviva las transmisiones con las
interesantes propuestas y panelistas.
Conversatorio
“Desafíos para avanzar en tiempos de pandemia»
Organizan:
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista Verde Social
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Conversatorio “Desafíos para avanzar en tiempos de pandemia"
Conversatorio “Desafíos para avanzar en tiempos de
pandemia"Organizan
Izquierda
Libertaria
Federación
Regionalista Verde Social Partido ComunistaPartido
Progresista Partido Igualdad

Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, May 17, 2020
“Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud “
Organizan:
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista Verde Social
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Comando Chile Digno Si no Pa’Qué
"Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud "
“Solidaridad en tiempos de pandemia . El rol de la juventud
“Organizan:Izquierda Libertaria Federación Regionalista Verde
Social Partido ComunistaPartido Progresista Partido Igualdad
Comando Chile Digno Si no Pa’Qué
Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, May 10, 2020
Conversatorio del 1 de Mayo 2020 organizado por:
Partido Igualdad
Partido Progresista de Chile
Partido Comunista de Chile
Federación Regionalista Verde Social
Izquierda Libertaria
"Que Piñera No se confunda: es mascarilla, no bozal".
Conversatorio del 1 de Mayo 2020 organizado por:Partido
IgualdadPartido Progresista de ChilePartido Comunista de
ChileFederación Regionalista Verde SocialIzquierda Libertaria
Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, May 3, 2020

Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile.
Partido Humanista
Partido Comunista
Partido Progresista
Partido Igualdad
Izquierda Libertaria
Federación Regionalista verde y Social
Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en Chile.
Partido Humanista Partido Comunista Partido Progresista
Partido Igualdad Izquierda Libertaria Federación Regionalista
verde y Social
Lanzamiento de Propuestas por la Vida y la Dignidad en
Chile.Partido
HumanistaPartido
ComunistaPartido
ProgresistaPartido IgualdadIzquierda
Regionalista verde y Social

LibertariaFederación

Posted by Apruebo Chile Digno on Sunday, April 26, 2020

Las organizaciones de la
salud ante la grave situación
sanitaria exigen salida de
Mañalich
Ante el actual escenario instalado por el gobierno, junto a su
inconsistente gestión de la crisis sanitaria implementada por
el Minsal para enfrentar la pandemia, y a la luz de las
altísimas cifras tanto de contagiados como de fallecidos por

el virus Covid – 19, la Asociación Nacional de Consejos y
Usuarios de la Salud Pública, ANCOSALUD, señalamos lo
siguiente:
Como dirigentes nacionales y portavoz de cientos de
organizaciones de base asentadas a lo largo de todo el país,
nos preguntamos en que se sustentan ciertas declaraciones
emitidas por el Ministerio de Salud y el Gobierno, tales como
las señaladas por el Ministro Mañalich: “¿Qué pasa si el virus
muta y se pone buena persona?”; “Nunca quisimos, nunca
compartimos como Ministerio de Salud la idea de cerrar las
escuelas, nunca. Y la evidencia que tenemos ahora acumulada
demuestra que efectivamente eso fue un grave error”; “La nueva
normalidad”; “El retorno seguro”; “Estamos entrando en el peak
de contagios”, dichos de hace un mes atrás; “Nos estamos
acercando a una meseta de casos nuevos”; quien además reiteró
el compromiso del gobierno con quienes necesiten atención
médica declarando que “A ningún chileno le va a faltar el
acceso a tratamientos que necesite producto de esta infección
por corona virus”; respecto de la solicitud de cuarentena
total “Lo que están pidiendo algunos alcaldes es una
insensatez completa”; el necesario “Carnet Covid 19 “, resulta
que ahora podría constituirse un elemento de discriminación;
nos envían a tomar café, a comprar en los mall, entre muchas
otros anuncios. ¿Cuál es el sustento de todas estas
declaraciones? ¿Hacia dónde nos está llevando el Gobierno y el
Minsal?
Lo anteriormente señalado, la mejor salud del planeta y ya son
2500 nuevos contagios diarios, más las manipuladas cifras de
contagios, fallecidos, entre otras, hacen palpable las fallas,
errores y mentiras de nuestras autoridades; en definitiva se
palpa la errática estrategia política diseñada por el Gobierno
y el Minsal, cuyo foco ha sido siempre la “estabilidad de la
economía” por sobre la vida de los chilenos y en particular de
los trabajadores de la Salud, primera línea en esta gran
cruzada.

Presidente Piñera, Ministro Mañalich ya van dos meses de
tardanza e irresponsabilidad de esta nefasta administración.
Dos meses que nos develan la matriz de la contradicción en la
que estamos: un Gobierno que mantiene y profundiza su premisa
fundamental: el mercado está por sobre el ser humano. Hoy
enfrentados a esta pandemia, no da pie atrás, al punto de
dejar en absoluta desprotección a toda la ciudadanía,
principalmente a los más vulnerables. Hoy no solo nos estamos
muriendo por el descontrol de la propagación del Covid 19,
sino además, nos estamos muriendo de hambre, han implementado
medidas miserables para paliar el desempleo provocado por la
crisis.
Hoy

se

implementa

una

cuarentena

total

a

la

Región

Metropolitana y algunas comunas en regiones, hoy ya es tarde,
hace más de un mes se pedía a gritos por todos los sectores,
Ancosalud, Colegio Médico, alcaldes, trabajadores y expertos.
Esperaron que el virus llegara a las comunas más pobres,
recién ahí tomaron la decisión, es una barbarie lo que hacen
con los más humildes de este país.
– Nos dijeron que venían tiempos mejores y la cesantía llega a
más de un millón de cesantes ,23 mil empresas tramitaron el
acogerse a la ley de protección del empleo, otra medida de su
novedosa estrategia, y nos mando a miles a cobrar seguro de
cesantía; Nos cuestionan las licencias medicas, no hay stock
de insumos, sin protección para los trabajadores que son la
primera línea, sin examen PCR Covid -19 al regreso de sus
labores, estamos al 90% de del colapso de los hospitales en
UCI, san José , el Pino , HPH, llevando pacientes a las
regiones para decir que en Chile todo está bien.
Mientras, los pobladores seguiremos resistiendo. Nos
organizamos en el territorio en ollas comunes para paliar la
crisis sanitaria y cesantía en el país. La salud mental en
tiempos de pandemia sin cobertura y crónicos sin medicamentos,
hospitales concesionados recién entregado como el H Félix
Bulnes con fallas en ascensores y filtraciones el estado paga

millones a las concesionarias que lo administran, que Sólo
LUCRAN con nuestra Salud. Además de todo lo anterior, sabemos
que más a los adultos mayores a hacer las colas para cobrar
una jubilación indigna. Y podríamos seguir enumerando las
múltiples medidas que solo llevan a un gran cuello de botella:
el mercado v/s el ser humano.
Rechazamos absolutamente las estrategias del gobierno y del
Minsal respecto del manejo de la pandemia en nuestro país, no
solo en el plano sanitario, sino también en el económico.
Finalmente, como ANCOSALUD desde todas las regiones de Chile,
exigimos la renuncia inmediata Ministro Mañalich y su mentor,
ante la mala administración de esta pandemia y medidas
económicas.
Llamamos al Pueblo de Chile, a todas sus organizaciones a
adherir nuestra campaña.
Correo: presidenciaancosalud@gmail.com
Cel.: +56989011733
#RENUNCIAPIÑERA.
#RENUNCIAMAÑALICH.
Por la Vida de nuestro Pueblo, la Salud está Primero!!
Por el Derecho Humano Constitucional a la Salud!!
Adhieren:
Inter Consejo San Joaquín
Consejo de Usuarios Cesfam la Bandera
Coordinadora Metropolitana de pobladores
Asociación nacional de jubilados y adultos mayores (ACHIPEN)
Consejo de Usuarios Placilla

Consejo de Usuarios Alerce Puerto Montt
Unión Comunal de consejos de usuarios

Viña del Mar

Centro cultural Killawua
Consejo Vecinal de desarrollo de Peñuela
Mesa social de Valparaíso
Usuarios Prais San Miguel
Mujeres memoria

y derechos Arica Mujeres

de luto de Arica.

Consejo local de salud de Gómez Carreño Salud en movimiento
Iquique.
Coordinadora Tarapacá por la salud para todos.
Consejo local de salud Cesfam Lusitania.
Cosoc

borde costero de Viña

Luis Díaz Espinoza

Concejal de Quinta Normal

Asociación de

usuarios Viña Quillota.
Horacio Fuentes González.
Confederación Metalúrgica de chile.
Ester Araneda
Francisco

Gallardo candidata al premio nacional de

DDHH.

Cabeza Cortes.

Presidente federación minera del Luis Sánchez presidente Cut
provincia de Núñez Alicia Lira Matus presidenta de agrupación
nacional de ejecutados políticos. Junta de vecinos Villa
Minera
Copiapo
Consejo de usuarios el Palomar Copiapo.
María Miranda Parra
Presidenta Asociación
Salud Metropolitana Sur

de Consejos de Desarrollo Local de

Ena Flores Rivera
Presidenta junta de defensa y desarrollo integral del valle de
Lluta y Arica.
Nancy Hormazabal Padilla
Presidentas de la Junta de Vecinos San Francisco n 3 Consejo
de Usuarios el Roble la Pintana. Consejo de Salud Santa Teresa
de los Andes Consejo de Salud San Joaquin.
Coordinadora de mujeres

de Independencia ( MANKE)

Junta de vecinos Ampliación de Coyhaque
Presidenta Valentina Millalonco

Sobre la muerte del
comunista
español
Anguita

líder
Julio

La Izquierda Cristiana de Chile desea expresar a los
familiares y amigos de don Julio Anguita, a los miembros del
partido Comunista de España y de la Izquierda Unida, nuestro
más sentido pésame por su sensible fallecimiento.
Reconocemos que él pertenece al ilustre grupo de aquellos
hombres y mujeres imprescindibles; que poseen el valor de
comprometer su vida en causas tan nobles y dificultosas como
la transformación radical de esta sociedad.
Creemos que tuvo la fuerza y la entereza moral para no dejarse
vencer por el miedo, para que sonara pristina y fuerte su
palabra al denunciar que:

“… malditas sean las guerras y los canallas que las hacen”.
Desde la especificidad de su trabajo político se jugó por el
valor de la dignidad humana, siempre actual y cada vez más
ausente de nuestra vida política y social, hoy.
A sus familiares, amigos, a los cros. y cras. del Partido
Comunista y de la Izquierda Unida de España, los abrazamos con
la emoción de ser parte de sus ideas y sus sueños:
“…Soy partidario de la revolución, de negar lo existente.
no asumo los valores del sistema. Soy un anti sistema.”

Yo

1 Y, con la convicción de que los hombres justos y
buenos viven por siempre en la memoria de los pueblos.

DIRECCIÓN NACIONAL
IZQUIERDA CRISTIANA DE CHILE
FERNANDO ASTUDILLO
VALENTINA

BECERRA

(Presidente),

HÉCTOR

SOTO,

CASTRO, JOCELYN SOTO, HUMBERTO GONZÁLEZ, LINO TAPIA.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Lunes 18 Mayo 2020

de domingo a domingo 17 mayo
2020

Función Vermú: Hablemos de
Nelson Villagra, actor ícono
del cine chileno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/05/05152
0-FUNCION-VERMU-mp3cut.net_.mp3
En el año 2016, «El chacal de Nahueltoro» y «Tres tristes
tigres» fueron elegidas entre las dos primeras mejores
películas chilenas de todos los tiempos. Ambas cintas fueron
protagonizadas por Nelson Villagra, ícono indispensable del

nuevo cine chileno que refulgió a fines de los sesenta y
principios de los 70.
En otra semana de Función Vermú, Jose Parra comenta parte de
su repertorio actoral en la obra «Tres tristes tigres», pieza
teatral llevada al cine por Raúl Ruiz en 1968 y digitalizada
recientemente por la cineteca francesa (www.cinematheque.fr),
También conocemos su trabajo en «Los Testigos», película del
chileno Charles Elsesser del año 1971.
Escucha Función Vermú, todos los viernes a las 17:15 hrs.
junto a la conducción de Richard Sandoval.

