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Música Nueva: Carlos Cleaver
lanza lyric video de su
primer single como solista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/cleav
er-online-audio-converter.com_.mp3
El destacado cantante nacional, Carlos Cleaver, acaba de
lanzar a través de YouTube el lyric video de su primer single
como solista llamado «Se tendrán que esconder», el que será
parte del disco New, rare & covers.

Se Aproxima Elección ANFP
Este Jueves 30 de Julio (2020) se efectuarían las elecciones
del Directorio completo de la Asociación Nacional de Fútbol
Profesional, de Chile, según lo pactado hace como dos meses.
De forma remota estarían votando los 18 clubes que están en
Primera División, que siguen duplicando el valor de su
preferencia, y los 15 de la «Primera B», que siguen quedando
en desventaja númerica y como votante, pues sus votos valen
por 1. Aún es asunto de inequidad y antieticidad que, habiendo

más clubes socios, que sobrepagan su incorporación y se
someten a las mismas reglas, no sean considerados en las
votaciones; son los 12 que este año tiene la «Segunda».
Estos son los dos candidatos:
LORENZO ANTILLO González. Acompañado para algún cargo por
Jorge Arturo Patricio AGUAYO Ríos, Francisco Alejandro
CORBELLA Soza, Eduardo Mauricio OLIVARES Gutiérrez, Jaime
Augusto PIZARRO Herrera, Eduardo Patricio REY Cartagena, Jorge
Iván SALAZAR Ruiz.
.
PABLO MILAD Abusleme. Acompañado por Antonio José GUZMÁN
Valdés, Jorge Octavio AGUILAR Vinagre, Jorge Arturo YUNGE
Williams, Raúl Alejandro JOFRÉ Bustos, Alberto NÚÑEZ Pérez,
Gabriel REBOLLEDO Villalobos.
Por Estatutos vigentes de la Federación de Fútbol de Chile,
quien resulte Presidente de la ANFP se transformará
inmediatamente Presidente de ella, aunque le faculta para
poder designar a otra persona; eso sí, es un hecho que debe
oficializarse para quedar en Acta de la Federación.

[Podcast
/
Entrevista]
Presidente
del
Partido
Comunista analiza el reciente

cambio de gabinete
Gobierno realizó finalmente, como se esperaba, un nuevo cambio
de gabinete tras las fuertes derrotas en el Parlamento y la
crisis de gobernabilidad. Al respecto escuche la entrevista al
diputado Guillermo Teillier, presidente del Partido Comunista,
analizando este cambio ministerial y poniendo el acento en el
perfil político del nuevo jefe de gabinete, el ministro del
Interior y Seguridad Pública, el hasta hoy senador UDI Víctor
Pérez.
Revise entrevista:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/REACC
ION-CAMBIO-GABINETE-1.mp3

¿Qué cambios hubo en el gabinete?
De acuerdo a lo anunciado, el cambio más profundo tuvo que ver
con la llegada de Víctor Pérez (UDI) al ministerio del
Interior, en reemplazo de Gonzalo Blumel (Evópoli). Asimismo
se confirmó la llegada de Andrés Allamand (RN) a la cartera de
Relaciones Exteriores, en reemplazo de Teodoro Ribera,
mientras que Mario Desbordes (RN) asumirá en Defensa en
reemplazo de Alberto Espina.
En tanto, Cristian Monckeberg se mantiene en el gabinete, pero
esta vez pasará a la Secretaría General de la Presidencia, en
reemplazo de Claudio Alvarado. De la misma forma, Jaime
Bellolio (UDI) asume la Secretaria General de Gobierno en
reemplazo de Karla Rubilar, quien pasa a Desarrollo Social y
Familia.

Rulo canta desde San Joaquín
al mundo
El Centro Cultural San Joaquín mantiene su programación
online bajo el lema #JuntosEnCasa, este martes a las
20:00 hrs. David Eidelstein, más conocido como Rulo,
cantará desde las redes del Centro Cultural San Joaquín
en la sesión en vivo “Escena Nacional”.
La música nacional en vivo continúa en julio con los cantos y
guitarra de Rulo. David Eidelstein es uno de los fundadores de
la banda “Los Tetas”. El músico ya había mostrado hasta
entonces otros proyectos y colaboraciones (como en el dúo
Esencia), pero de todos modos Vendaval lo largó por un camino
nuevo como autor e intérprete. No era esta vez el funk ni el
R&B la base de su sonido, sino la tradición del vals peruano,
la bossanova y la cueca brava lo que guiaba la autoría de sus
propias canciones. A los 38 años, Rulo, conocido hasta
entonces sobre todo como bajista, se afirmaba así con orgullo
como un cantautor latinoamericano
El Centro cultural San Joaquín desde principios de la
cuarentena inició una programación de espacio cultural y
musical online con una serie de conciertos vía streaming,
donde se han presentado excelentes músicos como Pacuala
Ilabaca, Manuel García, Ismael Oddó, Beatriz Pichimalen,
Roberto Bravo entre otros.
Este concierto lo puedes ver a través de las redes sociales
del Centro Cultural San Joaquín: Facebook live
@culturasanjoaquin y @cultura_sanjoaquin en la cuenta
instagram. Además es un espacio donde se difunde ayuda para
las cocinas solidarias de esta comuna.

Marcos
Barraza
miró
con
preocupación que se haya
puesto en marcha nuevo plan
de
desconfinamiento
sin
contar con todos los datos de
trazabilidad y cadena de
contagios que debiesen ser
transparentados
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, hizo un
llamado a actuar con mucha prudencia y cautela frente a las
medidas anunciadas por el gobierno, en el marco del plan «Paso
a Paso».
En su diagnóstico, el Ejecutivo cuenta con el mal precedente
de que hace menos de 3 meses aplicó una estrategia de
desconfinamiento muy similar, sin que existieran las
condiciones sanitarias de protección a la ciudadanía.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-1-2.mp3

El dirigente del Partido Comunista miró con preocupación que
el gobierno haya puesto en marcha un nuevo plan de
desconfinamiento, sin contar con todos los datos de
trazabilidad y cadena de contagio que debiesen ser

transparentados públicamente, y que justamente fueron los
elementos más débiles de la estrategia de mitigación anterior.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-2-2.mp3

Al mismo tiempo, Marcos Barraza afirmó que el desconfinamiento
gradual es una apuesta del gobierno para poner en marcha la
actividad laboral, pero postergando el diálogo social y las
movilizaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-3-2.mp3

Respecto al plebiscito del 25 de octubre, el exministro de
Estado emplazó a las autoridades a tomar medidas en el marco
de un plan integral de carácter preventivo, con miras a
garantizar la seguridad sanitaria de los votantes, así como la
masividad y legitimidad de este proceso electoral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-4-2.mp3

Marcos Barraza añadió que hay que resguardar los instrumentos
de participación política y propaganda electoral durante todo
el proceso constituyente, a objeto de no retrotraer lo
avanzado en relación al financiamiento de campañas para el
plebiscito de octubre próximo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/BARRA
ZA-5-1.mp3

El exministro Barraza concluyó que la institucionalidad está

mandatada a garantizar la masividad y medidas de protección
correspondientes, tanto en las urnas como durante el periodo
de propaganda política.

Roberto Morales: «Campaña los
Derechos Humanos NO están en
Cuarentena se enmarca en una
construcción colectiva global
que los legitima y respalda»
A través del Programa de Derechos Humanos de la FIEL y la
Vicepresidencia de Relaciones Internacionales de la Central
Unitaria de Trabajadores, se diseñó una campaña denominada
“Los Derechos Humanos NO están en Cuarentena”, la cual
contiene información de documentos claves para la humanidad
como lo es, por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos
Humanos, adoptada por la Asamblea General de la Organización
de Naciones Unidas (ONU) el 10 de diciembre de 1948 en
respuesta a todos los horrores vividos durante la Segunda
Guerra Mundial.
La iniciativa también incorpora información de otros
instrumentos desarrollados en ámbitos más específicos, como
son los derechos en el trabajo, los derechos de los pueblos
indígenas, los derechos de la diversidad y de las mujeres,
entre otros muchos más.
Roberto Morales, coordinador del Programa de Derechos Humanos
de la FIEL, detalló que esta campaña busca visibilizar que los
Derechos Humanos se enmarcan en una construcción colectiva

global que los legitima y respalda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROBER
TO-1.mp3

El Director Ejecutivo de la Fundación Instituto de Estudios
Laborales FIEL, explicó que los principios de universalidad,
tales como la seguridad social, han sido consagrados a través
de convenios internacionales, desde una perspectiva de
derecho, y en consecuencia, su cumplimiento debe ser defendido
y exigido.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROBER
TO-2.mp3

Roberto Morales indicó que la campaña FIEL-CUT se denomina
“Los Derechos Humanos NO están en Cuarentena”, apuntando a que
el cumplimiento de éstos tiene que ser en todo momento,
independiente de si hay una pandemia, un estallido social, u
otra contingencia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROBER
TO-3.mp3

El coordinador del Programa de Derechos Humanos de la FIEL fue
enfático en sostener que las sociedades activas son el
sustento de los Derechos Humanos, y por ende, conocerlos debe
significar un elemento de movilización ciudadana en exigencia
de su cumplimiento.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROBER
TO-4.mp3

Roberto Morales apeló a la urgencia de avanzar hacia una
Constitución que permita ampliar la concepción de derechos
económicos, sociales y culturales, actualmente muy limitada
debido a la imposición del modelo neoliberal en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ROBER
TO-5.mp3

Morales concluyó que la dignidad de las personas debe ser el
elemento central al momento de diseñar políticas públicas y
sociales, pues la construcción de una cultura de los derechos
humanos nos permitirá tener sociedades donde todos sean
ciudadanos de una misma categoría”.

Jeannette Jara: AFPs tienen
obligación de fortalecer los
servicios
de
atención
a
clientes, acorde al decreto
administrativo
sobre
servicios esenciales
Desde este lunes se registraron largas filas en sucursales de
AFP con personas que llegaron a realizar distintos trámites en
la semana en que comenzará el proceso de retiro de fondos de
AFP. Pese a que las solicitudes comenzarán a recibirse desde
este jueves y a través de internet, los cotizantes
concurrieron para obtener información al respecto.

La exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette Jara, afirmó
que las AFP tienen la obligación de fortalecer los servicios
de atención a clientes, acorde al decreto administrativo sobre
servicios esenciales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JARA1
.mp3

Jeannette Jara dijo esperar que la Superintendencia siga
actuando de forma oportuna, y fortalezca el soporte
informático en la página web para solicitar el retiro del 10%
a partir de este jueves.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JARA2.mp3

La exsubsecretaria de previsión social hizo un llamado a los
usuarios a solidarizar con la gente que requiere más
urgentemente el retiro de fondos previsionales, a objeto de no
colapsar la web, ni los call center.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JARA3.mp3

Cabe consignar que la Asociación de AFPs habilitó la
página www.mi10afp.cl, donde se pueden resolver dudas sobre el
proceso para acceder a los ahorros.
Al ingresar al sitio, se puede ver en la portada la frase «3
cosas sobre el retiro de tu 10%» -que será sin clave, gratis y
personal- y más abajo la cantidad de AFP que serán parte de
este proceso.
Además, se indica que, de no saber a qué AFP la persona está

afiliada,
se
puede
revisar
en
las
páginas
de
la Superintendencia de Pensiones y de Chile Atiende, que se
encuentran adjuntas.
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En Septiembre Comenzaría la
«Segunda División»
Con el inicio de los entrenamientos presenciales, los 12
clubes de esta serie intermedia en la escala jerárquica del
fútbol de Chile, la ANFP ha calculado que en Septiembre podría
comenzar el campeonato 2020, algo muy esperado por los
competidores de Tercera A por la relación entre ambas
competencias.
Colchagua, Colina, Concepción (Subcampeón de 3ra. A 2019),
Fernández Vial, General Velásquez, Iberia, Independiente,
Lautaro, Linares (Campeón de 3ra. A 2019 como Linares Unido),
Recoleta, San Antonio Unido y «Vallenar» (rama profesional de
Estrella del Huasco) son los clubes que en 2 Ruedas y Todos
Contra Todos, tendrán un largo campeonato para el poco tiempo
que quedará para terminar el año, temporada que, al acabar, el
Campeón ascenderá y los 3 últimos descenderán; esto debido a
que, como no terminó el campeonato 2019, nadie bajó, por lo

que hay una deuda en ese sentido.
Recordar que ese año, nadie llegó desde la serie superior,
pero sí se integró San Marcos de Arica para la nueva temporada
al ser promovido por Secretaría y con un simbólico término de
campeón por haber estado puntero al momento de cancelarse el
inconcluso campeonato.

