Diputada Mix sobre Mañialich:
más de la mitad de los 16 mil
fallecidos no pasaron por los
centros de salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/17092
0-ALAMEDAS1-online-audio-converter.com_.mp3
La Diputada Claudia Mix del partido Comunes, entrega detalles
sobre la investigación que durante tres meses y organizada en
tres comisiones, recopiló los antecedentes para sustentar la
acusación contra el ex ministro Jaime Mañialich.
Escucha Por las Anchas Alamedas, todos los jueves a las 17:15
hrs.

Por las Anchas Alamedas: “La
estrategia de trazabilidad
frente al plan Fondéate en
casa”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/17092
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com_.mp3
En esta interesante entrevista con la doctora de la Escuela de
Salud Pública de la Universidad de Chile, Francisca Crispi, se
abordan las deficiencias que aún persisten en la política del
gobierno para la trazabilidad, y la requerida para involucrar

a los especialistas y comunidades científicas en la
elaboración de los planes de prevención del covid -19.

Jorge Arrate sobre la UP:
«Fue un momento único de una
voluntad seria, consolidada y
potente para cambiar el signo
del poder».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/13082
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com_.mp3
Junto a la reflexión y la palabra de quien fuera Presidente
Ejecutivo de Codelco en el gobierno Popular, Ministro de
algunos gobiernos de la Concertación y candidato presidencial
en el 2009, Jorge Arrate se refiere en esta entrevista, a lo
que fue el proyecto político socialista, la cultura política
de su coalición y la figura de Salvador Allende.
También expone su diagnóstico sobre el momento popular que hoy
está remontando, su apreciación sobre Daniel Jadue en este
escenario, y la relevancia de dar perspectiva a las
diferencias en juego, pudiéndose regenerar entonces, un gran
movimiento de carácter popular.

Campaña
FIEL-CUT:
Contraponiendo educación a la
vulneración
de
derechos
sociales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/08/30072
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com-1.mp3
Desde la voz de Roberto Morales, Coordinador del Programa de
DDHH de FIEL-CUT, se plantean las características de la
campaña «Los DDHH no están en cuarentena», que busca aportar
herramientas esenciales para el análisis de la profunda
vulneración por parte del Estado, en la que se ha visto
sometida la mayoría del país durante la pandemia.

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.

Por las Anchas Alamedas:
Rodrigo Curipan, vocero de
los PPM de Angol: «No hay
ninguna garantía que los
cambios de medida cautelar
sean por medio del Convenio
169».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/rodri
go-curipan.mp3
A 67 días de huelga de hambre, Rodrigo Curipan, werken de la
comunidad de Rankilko y vocero de los presos políticos mapuche
de Angol, puntualiza en esta entrevista el rol imprescindible
del ejecutivo para la aplicación de medidas cautelares acordes
a los asuntos politicos, culturales y espirituales de los
pueblos originarios, tal como se describe en el Convenio 169,
ratificado por Chile desde el año 2008.
Escucha Por las Anchas Alamedas todos los jueves a las 17:15
hrs. con la conducción de Richard Sandoval en el
www.radionuevomundo.cl

Por las Anchas Alamedas: La
urgencia de un cambio de
estrategia en la pandemia por
covid-19.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/07/02072
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com_.mp3
Constantes han sido los llamados por parte de la sociedad
civil y la comunidad científica, alertando sobre un real
cambio de estrategia para afrontar la pandemia. En esta
entrevista, escuchamos el análisis de Rafael González, Doctor
en Física, académico del Centro de Nanotecnología Aplicada de
la Universidad Mayor y luego el de Marcel Goic, Director del
Centro de Estudios del Retail, CERET de Ingeniería Industrial
de la Universidad de Chile.

Por las Anchas Alamedas:
Libro “Abandonados: vida y
muerte
al
interior
del
SENAME».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/18062
0-ALAMEDAS-online-audio-converter.com-1.mp3
El libro de la periodista Carolina Rojas, destapa las
irregularidades y abusos sufridos por los niños, niñas y

adolescentes.
«Abandonados. Vida y muerte al interior del Sename» es
publicado por Ediciones B y ya está disponible en formato
ebook y en librerías con venta online y despacho a domicilio.

Por las Anchas Alamedas:
Latam y la necesidad de
establecer un rol público en
las empresas estratégicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/06/06102
0-JUVENTUDES2-online-audio-converter.com-1.mp3
En una interesante y amplia conversación con la Diputada del
Partido Comunes por el Distrito 8, Claudia Mix, conocemos
sobre su proyecto de ley presentado en el mes de mayo para
declarar de interés nacional a la aerolínea Latam, el
requerimiento en Contraloría para examinar la legalidad del
protocolo en la entrega de alimentos del gobierno, y el
proyecto de ley -finalmente rechazado- sobre conmutar la
prisión preventiva por arresto domiciliario para el machi
Celestino Córdova y los presos Mapuche en huelga de hambre.
Escucha Por las Anchas Alamedas, todos los jueves a las 17:15
hrs. con la conducción de Richard Sandoval.

