Música Nueva: “Conguillío”,
el primer adelanto del nuevo
disco de Jorge Mercado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREPETICION-NOCTURNA-11-DE-DICIEMBRE-online-audioconverter.com_.mp3
Luego de su exitoso EP “Cambian las cosas de lugar”, Jorge
Mercado, estrena su nuevo material, el que además marca el
comienzo de su trabajo junto al sello Guarida Sónica. Este
primer adelanto de su nuevo disco se compone de dos temas, que
a la usanza de lo que se hacía hace décadas en la industria,
presenta en el Lado A, “Conguillío”, y en el Lado B, “Cosas
bonitas”, que ya están disponibles en las plataformas de
música digital.

Música
Nueva:
Música
Ensamble,
el
proyecto
inclusivo
que
busca
transformar la sociedad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREPETICION-NOCTURNA-07-DE-DICIEMBRE1-online-audioconverter.com_.mp3
En Música Ensamble, sus integrantes despliegan diversas
habilidades en torno a la música, al ser parte de clases,

ensayos grupales, conciertos e interpretaciones de un
cancionero popular. Ese es el proceso que se ha desarrollado
en los últimos años gracias al impulso de Jéssica Báez Lehner,
música autodidacta, junto a jóvenes de un centro educacional
cuyo currículum es diferenciado para diversas discapacidades.

Música
Nueva:
Triciclo
Parlante lanza su esperado
primer disco “Paisaje”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/TPLTREPETICION-NOCTURNA-07-DE-DICIEMBRE-online-audioconverter.com_.mp3
Diego Ellwanger y Cristián Verdugo forman Triciclo Parlante y
“Paisaje” es su álbum debut. Con nueve temas inéditos, el dúo
nacional viaja por distintos estilos musicales, protagonizados
por el funk, el soul y el rock.

Cine en tu ruka libera por 24
horas “Blanco en blanco” y
“Kuxlejal”
El genocidio selknam a comienzos del siglo XX en la
ficción “Blanco en blanco”, dirigida por Theo Court y

protagonizada por Alfredo Castro y el documental
“Kuxlejal” sobre jóvenes tsotsil que hacen hip-hop para
contravenir los numerosos suicidios de adolescentes
indígenas, dirigido por Elke Franke, darán vida a Cine
en tu ruka este jueves 17 y viernes 18 de diciembre, con
diálogo
junto
a
sus
protagonistas
por www.ficwallmapu.cl y redes sociales del festival.
Se acerca el sexto Ficwallmapu por lo que en Cine en tu ruka
invita a dos ediciones consecutivas para ir alentando el
diálogo en torno a las historias de los pueblos ancestrales.
Hablamos de la premiada ficción histórica “Blanco en
blanco” sobre el genocidio selknam en Tierra del Fuego y
del destacado documental “Kuxlejal/Vida”, que visibiliza los
altos índices de suicidio entre la juventud de los pueblos
ancestrales de Chiapas, así como la propuesta de una
agrupación de hip-hop para evitar estos hechos.
Ambas películas estarán disponibles por 24 horas: el jueves 17
de diciembre, a partir de las 18:00 horas se liberará “Blanco
en blanco” y a las 22:00 horas habrá un diálogo con su
protagonista, el destacado actor chileno Alfredo Castro.
Distribuye Storyboard Media. Mientras que el viernes 18 de
diciembre, a partir de las 18:00 horas estará disponible en
nuestra web el documental “Kuxlejal” y a las 22:00
horas diálogo junto a su directora Elke Franke y dos de sus
protagonistas, los jóvenes tsotsil Manuel Chuy y Julio
González.
Las películas estarán disponibles en www.ficwallmapu.cl y
podrán ser vistas vía Festhome, plataforma de inscripción
gratuita. Los cupos son limitados.
En cuanto a los nütramkawün/diálogos, podrán ser vistos por el
sitio web o bien en LIVE de las redes sociales Ficwallmapu
(Facebook, Instagram, Youtube).
“Blanco en blanco”

(España, Francia, Chile, Alemania, 100’)
En el preludio del siglo XX, Pedro arriba a Tierra del Fuego,
para fotografiar el matrimonio de un poderoso latifundista.
Luego de convivir con la realidad que la colonización ha
impuesto, acaba siendo partícipe y cómplice de una sociedad
que produce el genocidio Selknam. Una mirada que atraviesa la
intimidad vital de quienes llegaron a las tierras del sur y
las vieron como propiedad. Colonos que a punta de fusiles
quisieron exterminar a los habitantes milenarios del
territorio.
Ver treiler
“Kuxlejal/Vida”
(México, 40’)
La Vida y ¿cómo sentirse vivo para no morir? La película
visibiliza los altos índices de suicidio entre la juventud de
los pueblos originarios de la zona de Chiapas y muestra su
lucha por hablar su propio idioma y comenzar a sentir que esto
está bien. “Kuxlejal” evoca sentimientos, abre el diálogo y
crea un puente de empatía sobre temas que han sido tabú y que
dan cuenta de dolores presentes y ganas de que la vida tenga
sentido.
Ver treiler

Chile no estaría cursando un
proceso constituyente si no

fuera por las movilizaciones
y en consecuencia seguiremos
acompañando la lucha señala
Marcos Barraza
El dirigente del Partido Comunista, Marcos Barraza, respondió
a los dichos del presidente de la Confederación de la
Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, quien acusó a su
colectividad de querer generar conflictos mediante el llamado
a «rodear con la movilización de masas el desarrollo de la
Convención Constitucional”, en el marco del Vigésimo Sexto
Congreso Nacional del PC.
Al respecto, el exministro de desarrollo social aclaró que
Chile no estaría cursando un proceso constituyente si no fuera
por las movilizaciones, y en consecuencia, su partido va a
seguir acompañando las protestas para impedir que los sectores
neoliberales logren limitar los alcances de la nueva
Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-1-1.mp3

Marcos Barraza fue enfático en sostener que el proceso
constituyente no se inició producto de ningún acuerdo
político, sino que muy por el contrario, gracias a la revuelta
popular y la desobediencia civil.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-2-1.mp3

El ex ministro de Estado acusó una maquinación política de la

derecha y parte de la ex Concertación, con miras a restaurar
la democracia de los acuerdos que históricamente ha limitado
las transformaciones sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-3-1.mp3

El dirigente comunista ratificó que como colectividad seguirán
trabajando para avanzar hacia una auténtica asamblea
constituyente que permita superar el enclave dictatorial de
los dos tercios de quórum requeridos para efectos de cambiar
la Constitución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/BARRA
ZA-4-1.mp3

Marcos Barraza concluyó que el llamado a “rodear la convención
constitucional” consiste en un emplazamiento a las fuerzas
progresistas y anti-neoliberales a propinar una derrota
estratégica a la elite política, disputándole los contenidos
de una nueva Carta Fundamental.

Convergencia
nacional
de
gremios pymes y cooperativas
de Chile frente al Fogape 2.0
[Declaración] Las organizaciones que conformamos la
Convergencia Nacional de Gremios Pymes y Cooperativas de Chile
(Convergencia Pymes), ante la inminente presentación por parte

del Ejecutivo del FOGAPE 2.0, deseamos expresar nuestra
profunda preocupación por los trascendidos oficiales y
extraoficiales, de los que una vez más, nos hemos enterado por
la prensa y no por conductos formales o por la Mesa de Trabajo
MIPYMES de la LEY 21.256.
Nos cuesta entender la necesidad de un FOGAPE 2.0, con uno aún
vigente, que prometió beneficiar a un millón de empresas, y
que ha llegado a menos del 30%, ¿no será mejor agotar el
actual, bajando barreras de entrada, principalmente asociadas
a políticas de riesgo poco transparentes, discriminatorias y
alejadas de la realidad?.
Como Convergencia Pymes, en primer lugar, nos preocupa la
“flexibilización” indicada por Hacienda, que se traduce en
aumento de tasas y, eventualmente, eliminación de la
obligación de otorgar periodos de gracia, y la prohibición de
iniciar juicios ejecutivos o concursales por 6 meses, desde el
otorgamiento del crédito.
Lo anterior, no hace más que velar por los intereses de los
bancos, no representado ningún beneficio para las Mipymes. Por
esto, consideramos que ni el sector financiero podría haber
redactado mejor un proyecto que resguarde sus intereses y su
rentabilidad.
En segunda instancia, nos parece del todo adecuado que la
tasa, que a nuestro juicio debe mantenerse en los niveles
actuales o corregirse a la baja, sea fijada por Ley y no sólo
por reglamento, al arbitrio de autoridades que han mostrado
nula sensibilidad hacia las empresas de menor tamaño.
En tercer lugar, si bien no tenemos certeza, vemos con
preocupación la posible ampliación de FOGAPE 2.0 a grandes
empresas sobre el millón de UF. Ya es impresentable que el
FOGAPE COVID19 haya financiado, en condiciones muy favorables,
al 65% de las grandes empresas. Esperamos que las garantías
estatales se centren en las empresas de menor tamaño, y si es
deseo del Ejecutivo apoyar las grandes empresas, lo haga
mediante un instrumento diferente.

Por último, reiteramos que FOGAPE 2.0 se ha fraguado dando la
espalda a las Mipymes y sus organizaciones, resguardando los
intereses de la banca, resultando ser uno de los pocos, o
quizás el único sector, que ha logrado ganancias cuando el
resto de los actores de la economía sufren y se desmantelan.
¡Basta de abusos y de favorecer a los poderosos!

Juventudes:
Movilización
nacional contra la prisión
política de manifestantes
durante el estallido social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12092
0-JUVENTUDES2-online-audio-converter.com_.mp3
Más de 200 personas detenidas en el contexto de las
movilizaciones por el estallido social -algunas hace más de un
año- se encuentran en prisión preventiva y sin la aplicación
de una sentencia.
En la voz de Camilo Sánchez, Presidente de las Juventudes
Comunistas de Chile, se analizan varias aristas de tal
situación y las movilizaciones en apoyo que recientemente se
desarrollaron a nivel país, además de abordar varios otros
temas de la contingencia política actual.

Especial
de
Prensa:
Ciberseguridad, un infaltable
de la vida moderna.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/10-ES
PECIAL-DE-PRENSA-SAB-12-DICIEMBRE-1-HR1-online-audioconverter.com-1.mp3
Hoy, gran parte del mundo reconoce el cibercrimen como un
delito que debe ser penalizado.
En entrevista, compartimos con Luis Alejandro Martínez,
Gerente de Oznet y especialista en ciberseguridad, quien
observa que los daños asociados al cibercrimen entre el año
2017 al 2019 se estimó un crecimiento del 230%. Al respecto,
las personas particulares no están exentas a ello, por lo cual
advierte lo relevante que es incorporar la ciberseguridad como
un ítem esencial en los emprendimientos más pequeños.

Lo Que Hay Tras Cada Noticia
Martes 15 Diciembre 2020
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/12152
0-LQHTCN-64K.mp3

Teillier
señala
que
entendimientos de fuerzas
anti neoliberales apuntan a
terminar con los enclaves de
la Dictadura abriendo paso a
un nuevo modelo de desarrollo
para Chile
El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo
Teillier, afirmó que la tesis de la Democracia Cristiana, de
retomar la exConcertación, ya se ha impuesto en el pacto de
Unidad Constituyente, con miras a disputar las elecciones
presidenciales sobre la base de la exclusión del Frente Amplio
y el Comando Chile Digno, Verde y Soberano.
El parlamentario ratificó que dichos sectores ya dieron una
señal clara al país de querer reagrupar a las fuerzas
concertacionistas, cerrando en la práctica las puertas al
diálogo con el resto de la oposición.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUILL
ERMO-1-1.mp3

Guillermo Teillier remarcó que los entendimientos de las
fuerzas anti neoliberales en cambio, apuntan a terminar con
los enclaves de la Dictadura, abriendo paso a un nuevo modelo
de desarrollo para Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUILL
ERMO-2-1.mp3

El timonel del PC afirmó que los acuerdos entre el Frente
Amplio y el Comando Chile Digno han ido decantando en apoyos
mutuos para la elección de gobernadores y muy posiblemente,
también para alcaldes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUILL
ERMO-3-1.mp3

Guillermo Teillier acusó una conducta miserable, por parte de
la ex Concertación, al manifestar que no votarían por un
comunista como Daniel Jadue en las elecciones presidenciales,
habiendo recurrido al PC, cada vez que necesitaron sus votos.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/12/GUILL
ERMO-4.mp3

El

diputado

Teillier

remarcó

que

los

partidos

de

la

exConcertación no han tenido ningún escrúpulo en pedirle apoyo
electoral a los comunistas a cambio de entregarles muchos
menos votos, y sin embargo, cuando se trata de discutir de
igual a igual, le niegan su respaldo a la posible carta
presidencial del PC, Daniel Jadue.

