Alejandra
Krauss,
sobre
proyecto del retiro del 10%:
«Ya es hora que se entienda
que donde quedó la escoba fue
en la vida de las personas».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/aleja
ndra-online-audio-converter.com-1.mp3
Llamando a la necesidad de impulsar cambios estructurales a
través de las instituciones y la participación ciudadana, la
abogada y ex-Ministra del Trabajo y Previsión Social,
Alejandra Krauss, da su perspectiva sobre uno de los proyectos
de ley más apoyados por las mayorías en las últimas décadas.

Tierra Colorada: Patricio
Elgueta, Presidente de la
FTC: «Necesitamos que los
políticos estén a la altura
de los trabajadores».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/ftc-o
nline-audio-converter.com_.mp3
En entrevista con el Presidente de la Federación de los
Trabajadores del Cobre, conocemos su posición en rechazo a las

posibles modificaciones que busquen impugnar el proyecto del
retiro del 10%
Escucha Tierra Colorada, todos los lunes a las 17:15 hrs. en
la conducción de Richard Sandoval.

Leer es Resistir: «Salón de
Belleza»
del
escritor
mexicano, Mario Bellatín.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/TPLTREPETICION-NOCTURNA-21-DE-JULIO-online-audioconverter.com_.mp3
Aún con inscripciones abiertas para el taller de escritura con
Maivo Suárez, seminarios y clubes de lectura, esta semana
Bibliotank nos ofrece el potente relato del mexicano Mario
Bellatín, con su libro «Salón de belleza», novela que aborda
la pandemia del Sida y la discriminación sufrida por la
comunidad LGTBQI+.

Tierra
público

Colorada:
Sector
en Los Ríos acusa

falta de garantías de salud
para
el
desconfinamiento
gradual.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/20072
0-Tierra-Colorada-online-audio-converter.com_.mp3
La conversación con Violeta Devia, dirigenta de la asociación
de Trabajadoras y Trabajadores de IPS-ChileAtiende de Los
Ríos, detalla las razones por las cuales los funcionarios se
niegan a retornar gradualmente las labores presenciales, más
allá de las medidas ya implementadas para mantener la
continuidad de los servicios.

Música Nueva: Dani y Los
Argomedos lanza su EP debut
“Sesión Naranja”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/danionline-audio-converter.com-1.mp3
El proyecto musical del compositor y multi instrumentista
Daniel Burgos, da inicio a su carrera solista con el
lanzamiento del EP Sesión Naranja, un trabajo de pop ecléctico
que crea atmósferas luminosas y simples con tintes de jazz,
rock y electropop.

Música Nueva: La renovada
“Pretemporada”
de
Paulo
Gallardo junto a Daniela
Pastenes de Yorka.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/galla
rdo-online-audio-converter.com_.mp3
La canción de Paulo Gallardo incluido en su EP en 2017, ahora
consigue un nuevo respiro en esta versión, que cuenta con la
colaboración de Daniela Pastenes, del proyecto musical Yorka.
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En Ruta hacia una NC: «La
Unidad Popular», un relato

histórico y periodístico de
Alfredo Sepúlveda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/14072
0-En-RUTA-online-audio-converter.com_.mp3
El autor de la «Breve historia de Chile», Alfredo Sepúlveda,
entrega en este libro el contexto y antecedentes de lo que
fueron los mil días de la UP bajo el gobierno del presidente
Salvador Allende.

Leer es resistir: «Estrés y
libertad» de Sloterdijk, una
reflexión
acerca
de
la
liberación en las culturas
occidentales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/14072
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
En esta entrevista, Bibliotank nuevamente nos ofrece una
interesante propuesta literaria a través de sus actividades y
la recomendación del libro del filósofo y escritor alemán,
publicado en el año 2011.

Claudia Pascual y retiro del
10%: «Este debate también
viene a dar cuenta de un
modelo de pensiones sumamente
desigual desde la perspectiva
de género»
La exministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia
Pascual, afirmó que el retiro de un 10% de fondos
previsionales, constituye una alternativa real para que los
afiliados a las Administradoras de Fondos de Pensiones puedan
costear los gastos básicos en tiempos de grave crisis, en
paralelo a permitir que se abra un debate más profundo en
torno a cómo reformar el modelo de AFP.
En su diagnóstico, si bien este proyecto de ley no era lo
ideal, la indolencia del gobierno al generar medidas tardías e
insuficientes, no ha dejado otra alternativa para palear los
efectos de la pandemia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/PASCU
AL-1.mp3

La dirigenta comunista añadió que este debate también viene a
dar cuenta de un modelo de pensiones sumamente desigual, desde
la perspectiva de género.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/PASCU
AL-2.mp3

En ese sentido, Claudia Pascual apuntó a la necesidad de
implementar un sistema de reparto, solidario y tripartito, a
objeto de garantizar tasas de remplazo mucho más dignas y
equitativas entre hombres y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/PASCU
AL-3.mp3

La dirigenta del Partido Comunista aclaró que la inmensa
mayoría de los sistemas de seguridad en el mundo son mixtos, y
cuentan con pilares de solidaridad lo suficientemente fuertes
como para garantizar pensiones dignas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/PASCU
AL-4.mp3

La exministra Pascual descartó que los sistemas de seguridad
social estén volcándose a la capitalización individual, como
han señalado desde la derecha empresarial, sino por el
contrario, añadió la dirigenta comunista, los países más
desarrollados se han enfocado en potenciar la solidaridad
intra e intergeneracional.

