Función Vermú: «13 razones de
por qué» y «La Jauría».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07242
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
Jose Parra y Richard Sandoval analizan la polémica sobre el
final de la serie «13 razones de por qué», y la recién
estrenada «La Jauría».

Música Nueva: Banda «Del
Monte al Mar», presenta su
primer
disco
de
larga
duración.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TPLTREPETICION-NOCTURNA-24-DE-JULIO1-online-audioconverter.com-1.mp3
La agrupación nacional estrena “Allá hay invierno igual”,
placa que reúne lo mejor de su estilo melancólico e
introspectivo lleno de la fuerza del sur de Chile.

Música Nueva: Bronko Yotte
anuncia nuevo disco y estrena
“Galvano”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TPLTREPETICION-NOCTURNA-24-DE-JULIO-mp3cut.net_.mp3
Luego de estrenar “Matanga”, llega el segundo sencillo y el
primero de este año: «Galvano», otra inédita muestra de lo que
será el LP sucesor del celebrado «Gala», del 2015.

Luis Cuello: «El gobierno
políticamente se desfondó».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/cuell
o.mp3
De acuerdo al análisis del abogado Luis Cuello, el amplio
apoyo en el Congreso a la demanda ciudadana por el proyecto
del retiro del 10%, más el rechazo al veto presidencial sobre
prohibir el corte a los servicios básicos, son aprendizajes
que reafirman el poder de la movilización que debiese
superarse en el plebiscito de octubre.

Patricio Meza, Vicepresidente
de Colmed: «las medidas de
protección y precaución se
deben mantener hasta que
contemos con una vacuna».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/23072
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com_.mp3
En Por las Anchas Alamedas el representante del Colegio
Médico, consideró los indicadores más débiles dentro de la
leve mejoría que convoca el plan Paso a Paso, lo que su no
revisión podría exponer a la población a un rebrote precoz.

Especial
de
Prensa:
El
Riñihuazo,
una
alerta
histórica
frente
a
los
megaproyectos hidroeléctricos
en el sur de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/riñionline-audio-converter.com-1.mp3
Conmemorando los 60 años de este suceso natural, los miembros
de la “Mesa ciudadana por un Río San Pedro Sin Represas”,
advierten sobre las condiciones geológicas del afluente frente

a la persistencia de instalar una mega central hidroeléctrica
en esa zona, por la empresa Colbún.

Camilo Sánchez, Presidente de
la JJCC: «Tenemos que hacer
respetar
la
voluntad
popular».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07222
0-JUVENTUDES-online-audio-converter.com_.mp3
En medio de la votación del Senado llevada a cabo el histórico
miércoles 22 de julio, El presidente de las Juventudes
Comunistas de Chile, analiza el panorama que a continuación
podría desarrollarse para el proyecto del retiro del 10%.

Mutis
por
el
Foro:
“La
familia”,
obra
de
Marco
Antonio
de
la
Parra
transmitida vía zoom.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/07222
0-Mutis-online-audio-converter.com_.mp3

En una nueva cita con el teatro, escuchamos las palabras del
director de Taetro La Puerta, Luis Ureta, quien entrega
detalles de esta obra protagonizada por Paulina García y
Francisco Melo.

Juan A. Lagos analiza el
momento político y social
tras la fuerte derrota del
gobierno: «Hay un empuje, una
ofensiva de la lucha popular»
Juan Andrés Lagos, miembro de la comisión política del partido
Comunista, hizo un análisis del quiebre en la coalición
gobernante tras la aprobación del proyecto de ley que permite
el retiro voluntario del 10% de los fondos de las AFP, en
torno al cual sus filas no lograron alinearse con la postura
del Ejecutivo, ya que un grupo de 13 parlamentarios permitió
el histórico resultado.
En su diagnóstico, la crisis del oficialismo, responde a la
presión de la lucha popular sobre el Parlamento iniciada a
partir del estallido social, así como una estrategia de la
oligarquía para posicionar a figuras como Joaquín Lavín ante
la opinión pública, con miras a los procesos electorales
venideros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-1
-2.mp3

El analista y dirigente político explicó que la fragmentación
de la derecha obedece a las diferencias de conducción política
entre la UDI y Renovación Nacional; la primera, declarada
abiertamente a favor del autoritarismo y la militarización del
país, y el segundo conglomerado, en una búsqueda desesperada
por rearticularse, con miras a los próximos desafíos
electorales y la evidente pérdids de respaldo popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-2
-2.mp3

Juan Andrés Lagos fue enfático en aclarar que la
rearticulación de la derecha sigue siendo sobre la base de
reponer el neoliberalismo extremo, independiente de que
algunos personeros se abran a introducir reformas con el
objetivo de aplacar el descontento social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-3
-2.mp3

Al

mismo

tiempo,

el

dirigente

comunista,

afirmó

que

paralelamente a la crisis del oficialismo, la oposición se
divide entre quienes sintonizan con las demandas del
movimiento social, y aquellos que siguen negociando con el
gobierno, en función de que los cambios no afecten al modelo
neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/JAL-4
.mp3

El analista Juan Andrés Lagos advirtió que existen sectores de
oposición que han transparentado abiertamente sus intenciones
de volver a la política de consensos noventeros, lejos de
sintonizar con el mundo popular.

Hay estrategia obsesiva del
gobierno
por
retornar
a
clases
presenciales
sin
reparar en la seguridad del
estudiante y funcionarios
asegura Manuel Valenzuela
Desde la Federación Nacional de Asistentes de la Educación
fustigaron las declaraciones del titular del Mineduc, Raúl
Figueroa, quien sostuvo que “un niño hacinado, con riesgo de
ser abusado sexualmente en su hogar, tiene que tener la
posibilidad de ir a la escuela”.
Para el presidente de esta entidad gremial, Manuel Valenzuela,
los dichos del ministro Figueroa junto con ser extremadamente
graves y discriminatorios, encierran una estrategia obsesiva
del gobierno por retornar a las clases presenciales sin
reparar en la seguridad de los estudiantes y los funcionarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VALEN
ZUELA-1.mp3

En el mismo sentido el máximo dirigentes de los Asistentes de
la Educación acusó al Ejecutivo de entregar la decisión del
reinicio de las clases presenciales en escuelas y liceos a
los alcaldes, como una forma de evadir su propia
responsabilidad ante las posibles circunstancias sanitarías
que esto pueda generar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VALEN
ZUELA-2.mp3

Manuel Valenzuela consideró inaceptable la insistencia del
Mineduc de reabrir las escuelas, cuando incluso antes de la
pandemia, no existían las condiciones mínimas de salubridad y
equipamiento para funcionar debidamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VALEN
ZUELA-3.mp3

Del mismo modo, el máximo representante

de Aefen emplazó al

gobierno desplegar una ayuda efectiva para las familias más
afectadas por esta pandemia y fortalecer la educación a
distancia, y no empujar a miles de estudiantes y sus familias
a un contagio que puede llevarlos incluso a la muerte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/VALEN
ZUELA-4.mp3

Finalmente

el

presidente

de

la

Federación

Nacional

de

Asistentes de la Educación emplazó a los padres y apoderados a
no enviar a sus hijos a clases , mientras no estén dadas las
garantías mínimas de seguridad, pues la voluntad antojadiza
del ministerio de Educación
no está por sobre la vida de
nuestros estudiantes, concluyó Manuel Valenzuela.

