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Tierra Colorada: Trabajadores
embarcados
de
empresa
Transmarko deponen huelga.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TIERR
A-COLORADA-07-DE-DICIEMBRE-2020-online-audioconverter.com_.mp3
Cumpliendo más de una semana en huelga, los trabajadores
vinculados al Holding Kochifas en Puerto Montt, deponen la
acción tras conseguir parte de sus demandas con al entidad
comercial.
En conversación con el Presidente del Sindicato n° 2 SITREMAN,
Jaime Castro, conocemos detalles de las malas prácticas que
promovieron las movilizaciones por parte de los trabajadores
embarcados, entre las cuales figuran extenuantes jornadas de
40×20 y la imposibilidad de desembarcar cuando se encontraban
movilizados.

Lautaro Carmona llama a la
militancia PC a participar y
ser contribuyentes en la
elección del nuevo Comité
Central de la colectividad
A partir de este fin de semana se realizará la elección de un
nuevo comité central del Partido Comunista que, por primera
vez, se elegirá por voto universal de su militancia, la cual
deberá optar por los integrantes de ese cuerpo colegiado,
entre el sábado 12 y martes 15 de diciembre, para que
posteriormente este nuevo órgano elegido sea quien determine
los cargos de la directiva central.
En este marco, el secretario general del PC, Lautaro Carmona,
destacó dicha elección como “la gran tarea pendiente” del
Vigésimo Sexto Congreso Nacional de la colectividad, con miras
a definir colectivamente la composición de su dirección
nacional e hizo un llamado a la más amplia participación de
quienes están afiliados al padrón de la colectividad de
izquierda.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/COMIT
E-1.mp3

En ese sentido, Lautaro Carmona
comunistas a ser contribuyentes
participación en las elecciones del
partido, que es una tarea política
militancia.
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http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/COMIT

E-2.mp3

Lautaro Carmona expresó su solidaridad en la tarea de gestar
la dirección nacional del Partido Comunista de Chile, mediante
voto universal, de acuerdo a lo que establece la Ley de
Partidos Políticos y las normativas del Servicio Electoral
(SERVEL).
Asimismo, el dirigente sostuvo que el momento político que
atraviesa Chile y Latinoamérica, constituye un escenario
favorable para terminar con el modelo neoliberal, siendo esta
la tesis principal que cruzó todo el debate del Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/COMIT
E-3.mp3

Lautaro Carmona dijo que el eje fundamental del evento
partidario fue la contradicción histórica entre capital y
trabajo,
expresada en la incompatibilidad entre el modelo
neoliberal y aquellas demandas que gatillaron la revuelta
popular.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/COMIT
E-4.mp3

Lautaro Carmona concluyó que la tesis más importante del
Vigésimo Sexto Congreso Nacional del Partido Comunista, radica
en la valoración de carácter estratégico que ellos realizan
por el contenido de transformación que tienen las luchas
sociales en curso.
La votación del nuevo Comité Central será entre el sábado 12 y
el martes 15 de diciembre de manera presencial y en el sitio
especialmente habilitado http://www.eleccionespcchile.cl

De Pucón al mundo, el nuevo
video clip de Los Hermanos
Montoya
La banda musical sureña, Los Hermanos Montoya con su mezcla
de es7los, nos traerán a la memoria las canciones más
román7cas de las úl7mas décadas. Covers adaptados al par7cular
es7lo musical, que mezcla cumbia ranchera, con influencias
folclóricas.
El video clip fue rodado en la zona lacustre de
la araucania, por eso han elegido la comuna de pucon para
hacer el estreno de su primer video clip.
Los Hermanos Montoya, no perdieron su 3empo durante la
pandemia,
y eligieron la región de la Araucania y sus
hermosos paisajes,
para rodar el primer video clip de su
nuevo disco “Roman3kich”, la canción elegida fué “Tu Amante o
tu enemigo” del compositor español Miguel Gayardo. Este primer
registro de la banda de cumbia ranchera, rinde homenaje, a
su manera, a grandes ar3stas y compositores de esas canciones
que nos hicieron vibrar entre los años 70s y 90s.
El disco se compone de doce canciones en total y fue grabado
en la comuna de Pucón con la colaboración de la Oficina
Municipal de la Juventud, el Canal de televisión regional
TVPucón y la Radio emisora Puelche. Francisco Carvajal,
director musical del grupo afirma “que para ellos es muy
importante lanzar su primer sencillo y video clip de la placa
en la zona lacustre por la pertenencia que la población local
ha desarrollado con la música de Los hermanos Montoya”. De la
misma manera uno de sus integrantes, el músico y actor de
teatro, cine y televisión Pablo Teillier, señaló “estar muy
emocionado de volver a las 3erras que lo vieron crecer”,

además mencionó, que “representar la cultura popular, a través
de la música, era un proyecto que tenía pendiente”.
El video clip, protagonizado por ar3stas locales como Carlos
Grey y Magdalena Contreras, será lanzado este viernes 4 de
diciembre a par3r de las 19.30 horas, de forma presencial con
un público acotado por razones sanitarias, en el local…….
Ubicado en……. Y además será trasmi3do de forma simultánea por
el canal de YouTube de la banda (Hermanos Montoya), TV- Pucón,
Radio Puelche, Redes sociales OMJP y el canal de la
Universidad Autónoma de Temuco.

Coordinadora
por
el
cumplimiento de pensión de
alimentos exige acelerar el
pago de la primera retención
del
10%
de
los
fondos
previsionales
Hoy en el cuarto Juzgado de Familia en Santiago, la
Coordinadora por el Cumplimiento del Pago de Pensión de
Alimentos se manifestó pacíficamente exigiendo a los poderes
del Estado soluciones de raíz al actual sistema de cobro y
cumplimiento de las obligaciones de pago de los Derechos de
Alimentos y emplazó al ejecutivo a fiscalizar a las AFP y
acelerar el pago del primer retiro del 10% .
El retiro voluntario de los fondos de pensiones abrió todo un

debate respecto al pago de las pensiones alimenticias en
nuestro país. Según datos del poder judicial el 84% de los
deudores en causas de alimentos no paga la pensión fijada por
Tribunal, lo que significa que un promedio de 70.000 niños,
niñas y adolescentes no reciben lo que por ley les
corresponde.
Al respecto, Daniel Cuevas, vocera de la Coordinadora por
Cumplimiento del Pago de Pensión de Alimentos señaló que “el
poder judicial tiene un trato indolente, pues nos mantienen
permanentemente concurriendo a los distintos Tribunales de
familia, presentando escritos, solicitando liquidaciones y
medidas de apremios contra los deudores, sin que los mismos
puedan ejecutarse con éxito, manteniendo así la impunidad”.
Además, agregó que “el registro de deudores por pensión
alimenticia no solucionan el problema, las que vivimos esta
situación sabemos que muchos deudores prefieren dormir 15 días
en la cárcel antes de pagar la pensión a sus hijos, hijas o
hijes”.
A propósito de las reformas para el retiro del 10% de las AFP,
aun siguen existiendo muchísimos pagos pendientes incluso
desde el primer retiro. Frente a ello, Daniela Cuevas señaló
“los esfuerzos desplegados por el congreso son del todo
insuficientes, la retención del 10% es un parche, pues no
modifica el actual sistema de cobro y cumplimiento de las
obligaciones de pago de los Derechos de Alimentos de nuestros
hijos, hijas e hijes”
Al cierre, la dirigenta recalcó que “necesitamos que el
gobierno fiscalice a las AFP, ya que no se están cumpliendo
los plazos de depósito de las retenciones, por lo mismo,
exigimos un máximo de 10 dias corridos la retencion del primer
10% a cada mujer que lo haya solicitado”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/Whats
App-Video-2020-12-09-at-11.55.39-1.mp4

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/Whats
App-Video-2020-12-09-at-11.55.39.mp4
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Futbolista y Política
Iona Rothfeld Bascoli, mediocampista de creación que ha
fichado este 2020 en Audax Italiano, ha vuelto a las canchas
luego de un distanciamiento de varios meses, aunque siempre
trabajando desde un costado, que es el dirigencial, esto en la
ANJUFF (Asociación Nacional de Jugadoras de Fútbol Femenino),
que presidió en su inicio hace unos 4 años, cuando jugaba en
Universidad Católica, casualmente el club de donde las otras
presidentas Fernanda Pinilla y Tess Strellnauer, también lo
han hecho.
La ex mundialista Sub-17 de 2010 y volante de Santiago Oriente
siguió la carrera de Ciencias Políticas, vocaciones que
deposita en su campaña por llegar a ser escogida para ser una
de las tantas personas que participen en la redacción de la
nueva Constitución Política. Fase preliminar que consiste en
reunir firmas a través de este link.

Este es su planteamiento:

“Muchos y muchas me han preguntado por qué hoy decido entrar
en el terreno político y competir para ser constituyente y la
verdad es que siempre la política ha sido mi espacio, sólo que
no de la manera tradicional. Desde que tengo memoria corro en
equipo detrás de una pelota y con eso he vivido en primera
persona lo distinto que es para las mujeres pararse en una
cancha y lo injusto que es cuando las oportunidades no son
iguales para todos. Desde esa experiencia he luchado y lucharé
siempre por ser parte del cambio, por “abrir la cancha”, para
que todos y todas nos podamos encontrar en igualdad de
oportunidades y por sobre todo dignidad. Creo que justamente
de esto se trata la Nueva Constitución».
“Entiendo el deporte como reflejo de nuestra sociedad y como
tal, las problemáticas que he tenido que enfrentar durante mi
vida como deportista siempre han estado muy conectadas a las
que tenemos que enfrentar como país. Nos queda un camino largo
en este proceso nuevo e incierto al que nos adentramos hoy,
teniendo de frente la posibilidad de re-escribir nuestra carta
fundamental y representarnos de mejor manera en ella. Es aquí
donde creo que tenemos que ponernos a disposición para
aportar”.

Es Iona Rothfeld, talentosa en el remate y pase largo, que
quiere hacer un juego ganador más allá de la cancha.

.

Foto: Publimetro.

Matucana 100 abre sus puertas
a la música
[Actualizado a partir de las medidas sanitarias recientemente
informadas para la Región Metropolitana]
Luego de casi ocho meses cerrado debido a la crisis
sanitaria, el Centro Cultural Matucana 100, ofrecerá
tres espectáculos musicales en vivo y con todos los
resguardos sanitarios.
Cerró el 15 de marzo, y desde entonces hasta la fecha,
el Centro Cultural Matucana 100 tuvo que reinventarse
digitalmente, logrando ofrecer una cartelera con casi mil
espectáculos online. Hoy, con todos los resguardos sanitarios,
abre sus puertas para presentar tres shows de importantes
bandas nacionales: Paracaidista+Los animales también se
suicidan, El cómodo
poco y Prehistóricos.
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Entre las medidas tomadas para resguardar la salud del público
asistente, se han establecido las siguientes: aforo del 50%,
butacas separadas por 1 metro de distancia, control de
temperatura, dispensadores de alcohol gel en lugares
estratégicos, estricto cuidado de uso de mascarillas al
ingreso y durante las funciones, basureros tradicionales y
basureros Covid-19, una correcta señalización en piso en torno
a las filas. Además, habrá un protocolo que permitirá llevar a
cabo la circulación expedita a las salas junto con la
desinfección de los espacios antes y después de las funciones.
Así, este martes 8 de diciembre, a las 18.00 horas se abrirá
el Teatro Principal para presentar dos grandes
grupos: Paracaidistas, quinteto nacional conocido por su pop

ruidoso que merodea entre el sentimiento existencial y la
ingenuidad infantil; y Los animales también se
suicidan, banda chilena liderada por Margan Arenas y Carlos
Araya, conocida por su estilo que mezcla la música bailable
con aires melancólicos propios del post punk. Actualmente, en
medio de la coyuntura mundial, el grupo se encuentra
trabajando en un nuevo material.
El miércoles 9 de diciembre a las 18.00 horas es el turno del
grupo El cómodo silencio de los que hablan poco, banda
nacional que irrumpió en los rincones alternativos de
Santiago, para luego consagrarse dentro de la escena musical
chilena con su primer disco ‘Run Run’. Con melodías que
coquetean con la música emo, el post rock y el
hardcore, ECSDLQHP plasma en su disco debut letras personales
para compartir con el público. En 2018 lanzan su segundo disco
titulado ‘Amanda’ que, a diferencia de su antecesor, juega con
sonidos más electrónicos, ligados al glitch y al trap. Entre
los años 2019 y 2020 lanzan los singles ‘El fuego’ y
‘Autofagia’. Sus éxitos los han llevado a presentarse en
países como México, Colombia y Argentina.
Luego, el mismo miércoles 9 de diciembre, pero a las 20 horas
se presentará en el escenario de M100, Prehistóricos, banda
chilena de pop triste liderada por Tomás Preüss que, a través
de una lírica nostálgica, mezcla música folclórica con sonidos
propios del pop. A lo largo de sus discos el grupo musical ha
compuesto nuevos sonidos y se ha considerado como una de las
bandas más importantes de la escena independiente chilena.
Información General
Compra en www.m100.cl
Preventa: $4.000
General: $5.000
Dia del evento: $6.000

Ticket para los 3 shows (Paracaidistas, El cómodo silencio se
los que hablan poco y Prehistöricos): $12.000
90 min.
Teatro Principal

Teillier y XXVI congreso PC:
«Están dadas las condiciones
para derrotar y superar el
neoliberalismo»
En su informe político de cara al inicio del debate en el
Vigésimo Sexto Congreso del Partido Comunista, el diputado y
presidente de dicha colectividad, Guillermo Teillier, llamó a
“rodear con la movilización de masas el desarrollo de la
convención constitucional”.
Esto, a objeto de contrarrestar la táctica de los defensores
de la Constitución pinochetista, la cual consiste en
atrincherarse en el tercio de quórum que se les concedió para
impedir las transformaciones que la ciudadanía demanda y busca
plasmar en una nueva Carta Fundamental.
El parlamentario salió al paso de las críticas de algunos
sectores por sus dichos, y explicó que la metáfora de “rodear
la convención”, alude a la necesidad de que el proceso
constituyente siga su curso de cara a la ciudadanía, de forma
abierta, democrática y participativa.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUI-1
.mp3

Guillermo Teillier aclaró que el tema de fondo es la
incidencia que el pueblo tenga en la discusión constitucional,
y no un tema de votos como se plantea desde la derecha, al
acusarlos de buscar réditos electorales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUI-2
.mp3

Asimismo, el timonel del PC dijo que la principal conclusión
emanada de su Congreso Nacional es que están dadas las
condiciones políticas y sociales para derrotar al modelo
neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUI-3
.mp3

Guillermo Teillier explico que la derrota del neoliberalismo
en Chile está condicionada a la unidad que alcance el mundo
progresista, y cómo este último se articule en función de los
desafíos electorales del próximo año.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUI-4
.mp3

Por otro lado, el líder comunista ratificó que su partido se
va a declarar como feminista y anti patriarcal, con miras a
incidir en la transformación cultural que se busca generar a
partir de un nuevo modelo de desarrollo para el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUI-5
.mp3

Respecto al funcionamiento de la Convención Constituyente,
desde el PC manifestaron la necesidad de que en el reglamento
de la instancia se establezca la obligación de escuchar a las
organizaciones sociales y civiles, con el objetivo de
«asegurar que no sea un debate entre cuatro paredes».
***********************************
Escuche entrevista sobre el Congreso PC y las elecciones de su
comité central los días 12 y 13 de diciembre:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/ENTRE
VISTA-TEILLIER.mp3

Crece denuncia por pastillas
anticonceptivas con fallas
distribuidas en consultorios
Cerca de 30 mujeres de todo el país denunciaron ante el
Instituto de Salud Pública una falla en lotes de pastillas
anticonceptivas Anulette CD, las que fueron dadas en
consultorios y provocando embarazados no deseados.
Javiera Canales, Coordinadora del Área Legal de Miles Chile,
dijo que ante el conocimiento de los casos, se solicitó una
serie de antecedentes al Instituto de Salud Pública, a
Cenabast y a la Subsecretaría de Salud Pública con el objetivo
de tener la mayor información sobre la distribución, la
cantidad de lotes y las denuncias.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAVIE
RA-1.mp3

La dirigenta de MILES remarcó que no es la primera vez que
ocurre esto con el laboratorio, pues en el año 2018 el
anticonceptivo fue sacado del mercado con problemas en la
distribución del blíster.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAVIE
RA-2.mp3

Javiera Canales afirmó que la falta de servicio del Estado se
expresa en la precariedad del ISP a la hora de realizar
revisiones periódicas de los anticonceptivos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAVIE
RA-3.mp3

Canales aclaró que como corporación están apoyando a las
denunciantes
por la vía de interponer un recurso de
protección con el objetivo de interpretar ampliamente la
causal de riesgo de vida, para que las que deseen puedan
interrumpir su embarazo bajo la ley 21.030.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/JAVIE
RA-4.mp3

La Coordinadora del Área Legal de Miles Chile anunció que se
está trabajando en la recopilación de antecedentes para poner
en conocimiento de la situación a la Relatoría de Salud de las
Naciones Unidas.
Por otro lado, se solicitará una «indemnización de perjuicio
contra el laboratorio Silesia y el Estado, ya que ambos son
corresponsables de estos anticonceptivos».

