Conoce todos los detalles
sobre la primera edición de
Festival Sinusoide Online
Más de quince artistas latinoamericanos darán vida a esta
primera versión online del festival organizado por el sello
Sinusoide.
La actual crisis sanitaria que afecta a todo el mundo ha
obligado a la industria musical a buscar nuevas formas de
promover sus talentos. Es así como el sello Sinusoide decidió adaptar su festival oficial a un escenario virtual, logrando
levantar un atractivo cartel de agrupaciones y solistas
provenientes de Chile y sus alrededores.
El Festival Sinusoide nació el 2018 con dos versiones, una
enero y otra en diciembre del mismo año. En el encuentro
destacó la mezcla de estilos y géneros musicales de quienes
componían la parrilla. Para su edición “online”, el espíritu
de conjugar diversas sonoridades se mantiene al enlazar
artistas de música tropical, como también indie rock, pop
urbano y la trova. Como líderes de cartel destaca el
mítico Grupo Red (Argentina), autores de hits de la cumbia
como lo son “No podré olvidarme de ti” y “Amor de
adolescentes”. A su lado también figura Caña Brava, agrupación
de Puerto Rico que logró posicionarse en el mercado mundial a
través del merengue y una tonelada de éxitos.
Representando al país organizador se encuentran los
chilenos Alexis Venegas y Tata Barahona, grandes cantautores
exponentes de la trova. El cartel se completa con Arak Pacha,
Tito Troncoso, Azotea Bulnes, Delatores, Saiyo, Santa
Pachanga, Seba Donaire, La Pichanga, Tahonas en
Clave (Colombia), Diego Sandoval, Juan Gris (Perú), Mueres en
el Mar y Ciudad Nómade.

El festival Sinusoide 2020 se realizará el día 20 de junio,
desde las 20 hrs (hora local), y se podrá ver y escuchar a
través de transmisión en vivo por el Instagram oficial de
Sinusoide (@sellosinusoide).
Festival Sinusoide 2020 Online
Sábado 20 de junio
20:00 hrs (Horario Chile)
Vía Instagram Live @sellosinusoide
Fuente: Prensa Festival Sinusoide
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Nuevamente el TC: Diputado
Núñez
evalúa
interponer
recursos legales ante riesgo
que se revierta la denominada
“ley de la jibia”
El diputado del Partido Comunista, Daniel Núñez, autor del
proyecto de ley aprobado en enero, que prohíbe el arrastre en
la pesca de la jibia, criticó que el Tribunal Constitucional

acogiera el requerimiento presentado por pesqueros para
declarar inconstitucional dicha iniciativa.
El parlamentario anunció que está evaluando interponer
recursos legales ante el riesgo de que el TC revierta esta
ley, pues sería un retroceso histórico para la pesca artesanal
en Chile y llamó a los pescadores a mantenerse en estado de
alerta y movilización.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/PESCA
-1.mp3

Daniel Núñez advirtió que si el Tribunal Constitucional acoge
la solicitud de la industria pesquera, el método de arrastre
no sólo impactaría la fauna marina, sino también los ingresos
del sector artesanal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/PESCA
-2.mp3

En ese sentido, el diputado comunista emplazó al mundo
progresista a extremar recursos, tanto legales como de
movilización social para ir en defensa de la ley de la jibia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/PESCA
-3.mp3

Asimismo, Daniel Núñez denunció que no hay políticas de apoyo
y promoción de la pesca artesanal, en un contexto de crisis de
empleabilidad donde se han visto fuertemente golpeados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/PESCA
-4.mp3

El diputado Núñez dijo que el gobierno debiera liberarse de
sus amarres perversos a la industria pesquera y otras grandes
empresas, para priorizar el bienestar de los trabajadores en
medio de la crisis sanitaria, económica y social.

Resulta muy difícil llegar a
acuerdos con un gobierno que
luego los incumple, tal como
ocurrió con el monto del
Ingreso
Familiar
de
Emergencia asegura diputado
Teillier
Desde
el
partido
Comunista
respondieron
a
la
insistencia
manifestada por el gobierno sobre un acuerdo
nacional para enfrentar la pandemia y la grave crisis
sanitaria, social y económica.
Para el presidente del partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, es el Parlamento la instancia idónea para articular
los diálogos políticos, enfatizando que si ahí se propician
iniciativas como el aumento del Ingreso Familiar de Emergencia
o la extensión del pago por el
Seguro de Cesantía ,
evidentemente existirá el apoyo de su colectividad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-1-47.mp3

Guillermo Teillier expresó que resulta muy difícil llegar a
acuerdos con un gobierno que luego los incumple, tal como
ocurrió con el monto del Ingreso Familiar de Emergencia que
rige actualmente, o que se niega a realizar un esfuerzo fiscal
mayor para ir en ayuda de quienes hoy más lo necesitan.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-2-46.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier advirtió que la
tozudez de Sebastián Piñera y su administración, se refleja
dramáticamente en la forma en que han enfrentado esta pandemia
y que se demuestra en el crecimiento exponencial de los
contagios y la cifra de fallecidos que

aumenta día tras días.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/TEILL
IER-3-40.mp3

Finalmente, el presidente el partido Comunista insistió en que
si el gobierno pretende ir en ayuda de aquellas chilenas y
chilenos que están sufriendo el rigor de esta pandemia, basta
que presente proyectos que efectivamente
colaboren para
evitar el hambre, la incertidumbre y la cesantía y no se
limite sólo a acuerdos que, como ha quedado demostrado en
otras oportunidades, no llegan a buen puerto, concluyó.

Francisco Vidal y el impuesto
a los súper ricos: “Es una
gran
pelea
político
comunicacional que hay que
dar… Piñera no se va a poner
un autoimpuesto”
A propósito del reciente cambio de gabinete, el exministro y
dirigente político, Francisco Vidal, afirmó que esta decisión
obedece sólo a una estrategia para contentar a los partidos
oficialistas y no como una forma de enfrentar de mejor manera
esta grave crisis sanitaria.
Del mismo modo, Francisco Vidal expresó que este acuerdo
nacional convocado por Piñera sólo podrá concretarse en la
medida que acoja propuestas como la del Colegio Médico o el
Consejo de Economistas que piden incrementar tanto la
extensión como el volumen de la ayuda estatal durante esta
pandemia dada la magnitud de la crisis.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/VIDAL
-1-3.mp3

Para el analista político y dirigente del PPD existe además
una campaña mediática de la Derecha para frenar iniciativas
como el impuesto de 2, 5 % al patrimonial de los Súper Ricos
para enfrentar este dramático escenario, pues difícilmente
este sector político estará disponible para “autoaplicarse”
este tributo. así lo explicito en entrevista con el programa
político “de domingo a domingo”.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/VIDAL
-2-4.mp3

Así mismo Francisco Vidal advirtió que a diferencia de lo que
ha ocurrido con el grueso de la población, las grandes
fortunas han aportado para mitigar los efectos económicos del
Covid 19, apenas el 0, 1 % del Producto Interno Bruto, lo que
considerando el enorme volumen de ganancias que reciben es, a
su juicio, una vergüenza.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/VIDAL
-3-2.mp3

Finalmente el exsecretario de Estado y vicepresidente del PPD
manifestó que ante iniciativas que requieren forzosamente el
patrocinio del Gobierno, como está que aplica un impuesto al
patrimonio de los Súper Ricos, es determinante forzar un gran
debate nacional que logre romper la intransigencia de los
sectores históricamente más privilegiados.
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Función Vermú: El movimiento
Black Lives Matter y su
asidero
en
el
arte
audiovisual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/06052
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Esta semana en Función Vermú, conocemos de imperdibles
realizaciones con las cuales es posible ahondar mucho más en
los motivos del movimiento Black Lives Matter. Junto a Jose
Parra y Richard Sandoval, conocemos sobre el documental “La
Treceava Enmienda” y la serie “When they see us”.

Leer es Resistir: conociendo
más del afrofuturismo desde
la pluma de Octavia Butler.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/03062
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Con los amigos de Bibliotank Soluciones Lectoras, nuevamente
nos volvemos a encantar con sus actividades literarias y con
el comentario de otra interesante obra. Esta semana fue el
turno de la escritora afroamericana, Octavia Butler y su
cuento “Los sonidos del habla”.
Descarga el libro aquí: https://docer.com.ar/doc/n15enc

De Domingo A Domingo 07 Junio
2020

Por las Anchas Alamedas: La

violencia racial en EEUU es
un Apartheid que no cesa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/alame
das-george-floyd-online-audio-converter.com_.mp3
Ocho minutos y 46 segundos fue la larga agonía del
afroamericano George Floyd en manos de un policía en Estados
Unidos.
Junto al analista Álvaro Valenzuela, y luego con Jamet Colton,
integrante de la Mesa Directiva de las Escuelas Públicas de
Ames en Iowa, se comentan diferentes aristas de un suceso
similar a un estallido social, que no retrocede frente a la
profunda y sistémica violencia racial en el país del norte.

