En
Ruta
hacia
una
NC:
“Proyecciones
de
la
convergencia entre el Frente
Amplio
y
el
Partido
Comunista.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/15122
0-En-RUTA-online-audio-converter.com_.mp3
La construcción de las mayorías sociales y políticas y la
posibilidad de avanzar a algo realmente nuevo en el país, son
parte de las principales apreciaciones en las que se empalma
la actual convergencia entre Frente Amplio y el Partido
Comunista de Chile.
En
entrevista,
escuchamos
primero
al
abogado
constitucionalista y Presidente del Movimiento Fuerza Común,
Fernando Atria, y luego a la abogada y Directora Ejecutiva de
la Asociación de Abogadas Feministas ABOFEM, Bárbara
Sepúlveda, ambos postulantes a la Convención Constitucional.

Leer es Resistir: Edogawa
Rampo,
el
maestro
del
thriller, la novela policial

y el misterio japonés.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/15122
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
A pocas semanas de terminar este agitado 2020, Bibliotank
ofrece imperdibles propuestas lectoras para disfrutar leyendo
el fin de año.
En su recomendación semanal, en este podcast nos fascinamos
con la obra del escritor japonés de intriga y misterio,
Edogawa Ranpo, considerado el gran iniciador de la novela
detectivesca en Japón, a semejanza de la obra de Arthur Conan
Doyle o de Edgar Allan Poe.

Tierra Colorada: Concluyen
reuniones entre el sector
público y el gobierno sin
acuerdo sobre reajuste 2021.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TIERR
A-COLORADA-14-DE-DICIEMBRE-20201-online-audioconverter.com_.mp3
El día lunes 14 de diciembre, se sostuvo la última reunión del
proceso anual de
organizaciones de
gobierno, en la cual
presenta como uno de

negociación colectiva entre las 16
la Mesa del Sector Público (MSP)y el
el ofrecimiento de un 2,7% de reajuste se
los más bajos en 10 años.

En entrevista con el dirigente de la ANEF, Carlos Insunza,

conocemos la postura de los trabajadores quienes acusan al
ejecutivo de buscar una reducción de su poder adquisitivo.
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Tierra Colorada: Parte el
Primer Cyber Municipal con
más de 4 mil emprendimientos
locales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TIERR
A-COLORADA-14-DE-DICIEMBRE-2020-online-audioconverter.com_.mp3
AMUCH, en alianza con la plataforma TiendaCerca.com, de la
startup Communis, y la Caja de Compensación de Los Andes
lanzan el primer CyberMunicipal.cl.
Junto a la voz de Cristian López, Director de Finanzas e
Innovación de la Asociación de Municipalidades de Chile AMUCH
y vocero del proyecto, conocemos sobre este proyecto que busca
fomentar el emprendimiento local e impulsar la reactivación
económica a través de la web www.cybermunicipal.cl. desde el
14 hasta el 20 de diciembre en una primera etapa.

MORNING Y LA U A LA FINAL
SEMIFINALES PRIMERA DIVISIÓN ADULTA DEL FEMENINO ANFP
Estadio Municipal, de La Pintana / Mi.16-Dic-2020
A las 17:30, SANTIAGO MORNING ganó sin problemas 3×0 a ColoColo. Arbitró Denisse Rivera.
26 PT- Karen Araya habilitó a la izq. a Bárbara Muñoz; centró
y convirtió PAOLA VILLAMIZAR el 1×0.
41 PT- Francisca Mardones profundizó a la izquierda para
Villamizar, pero salió del área Stéfany Castaño (portera
colombiana), rebotando en la venezolana, cayendo en el área y
rechazando Valentina Díaz en un su intento de cederlo a una
defensa para el rechazo definitivo, quedándole a PAOLA
VILLAMIZAR para el 2×0.
27 ST- Karen Araya colocó pase al medio para YENNY ACUÑA,
conduciendo y aguantando el balón ante la ecuatoriana Justine
Cuadra, hasta enganchar en el área para rematar con clase,
aunque al medio, pero logrando el 3×0 con tal golazo.

.

A las 21:00, UNIVERSIDAD DE CHILE sí tuvo problemas y mucha
suerte para ganar 1×0 a Palestino. Arbitró Yomara Salazar.
15 ST- Fue anulado por presunto offside un gol a Verónica
«Luly» Riquelme, enfrentando sola a Fernanda Zúñiga, ex
portera palestinista, y con toque extremo poder conseguir el
gol que la Asistente estimó que arrancó ligeramente
adelantada, cuando lo hizo en línea. Algo disculpable por ser
un error fácil de cometer, pero que las FIFA Cindy Nahuelcoy y
Leslie Vásquez no yerran.
37 ST- Dos minutos antes se marcó penal por clara «mano» de la
gran central paraguaya Fabiola Ayala (muchísimas manos
casuales las cobran como infracción, cabe agregar). Pateó
Yessenia «Paloma» López y tapó, arriba a la izquierda, Valeria
Rojas, logrando manotear antes que volviera la volante a
intervenir, pero le llegó a la cabeza de DANIELA ZAMORA para
el 1×0.
.
FINAL: DOMINGO 20 DIC 2020 / 17:15 / Est. SAUSALITO de Viña
del Mar.
El Campeón clasifica a la Libertadores 2021 a realizarse en
Chile en Octubre de ese año. No se ha determinado cómo
accederá el SEDE y el EXTRA. El país sede lleva un equipo más
al torneo y, por el rendimiento en estas Copas, Chile es uno
de los que son premiados con un equipo más.
Lo que no está claro, a propósito de lo anterior, es si esto
regirá para la pandémica Libertadores 2020, que dos veces
cambió de fecha (iba a ser Noviembre y se cambió para Febrero
-en Chile-, pero se modificó para Argentina en Marzo).

Lautaro Carmona: «Realizamos
nuestro Congreso en medio de
la más intensa batalla anti
neoliberal y el compromiso de
contribuir a su erradicación»
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
se refirió a las particularidades que marcaron el Vigésimo
Sexto Congreso Nacional de su colectividad, “realizado en
medio de la más intensa batalla político social anti
neoliberal”, y que culminó este martes con la elección de su
nuevo Comité Central.
El dirigente resaltó que una de las grandes resoluciones de la
instancia partidaria es el desafío de incidir de forma
creciente en la erradicación del neoliberalismo en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-1-1.mp3

El dirigente comunista ratificó el compromiso de su
colectividad, de continuar en la senda transformadora,
haciendo todos los esfuerzos necesarios para propinarle una
derrota estratégica al sistema neoliberal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-2-1.mp3

Lautaro Carmona afirmó que el Vigésimo Sexto Congreso Nacional
del PC puso en el centro la necesidad de seguir acompañando en
sus luchas al movimiento sindical, a los pueblos originarios y
a las organizaciones de Derechos Humanos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-3-1.mp3

El secretario general del PC añadió que el Congreso Nacional
también ha definido privilegiar las alianzas con otros
sectores de la oposición, en tanto existan coincidencias
programáticas para llevar adelante los cambios que Chile
requiere.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/CARMO
NA-4-1.mp3

Lautaro Carmona valoró el proceso que cursa el “Comando Chile
Digno, Verde y Soberano” y el Frente Amplio, con miras a
enfrentar la batalla electoral de convencionales, a partir de
una propuesta programática común de transformaciones al modelo
neoliberal.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Miércoles 16 Diciembre 2020

Coquimbo
Unido
Pasó
Semifinales
de
Sudamericana

a
la

De los 7 equipos chilenos que ingresaron clasificados a los 2
torneos de Conmebol, el único que sigue en competencia es
Coquimbo Unido, que pasó a Semifinales de la Copa
Sudamericana.
El club destaca que, por esta participación, no ha suspendido
ningún partido, cumpliendo con responsabilidad, con respeto,
con ejemplo, con capacidad; virtudes que no se ha visto en
otros casos, demostrando que sí son personas que se no pasan
por encima de los rivales ni de los hinchas… de ambos equipo,
cumpliendo en el torneo local y en el internacional con el
mismo esfuerzo, tanto es que salieron de zona de peligro de
descenso y por Gol de Visita (2×1 y 0x1 Junior, de
Barranquilla, Colombia) avanzaron de Fase en torneo
subcontinental, a la vez que Universidad Católica, que pidió
suspender 3 partidos locales, quedaba eliminada.
En Semi, los coquimbanos enfrentarán a Defensa y Justicia, el
Martes 05 de Enero en Chile y el Martes 12 en Argentina. Los
otros semifinalistas son Vélez Sarsfield y Lanús, ambos
argentinos.

.
Foto: Web.

Función
Vermú:
Anuncios
Disney,
una
pléyade
de
entretención y «Mank» de
Netflix para los Oscar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12112
0-FUNCION-VERMU1-online-audio-converter.com_.mp3
En un nuevo capítulo de Función Vermú Jose Parra y Richard
Sandoval conversan amenamente de dos hitos en la pantalla: los
clásicos anuncios de Disney y la nueva apuesta de Netflix para
los Oscar.

