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.

Especial
de
Prensa:
El
trabajo
solidario
de
profesionales jóvenes en la
Comuna de Huechuraba.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TPLTREPETICION-NOCTURNA-17-DE-SEP-online-audio-converter.com_.mp3
En el transcurso del año, muchas voluntades especialmente de
jóvenes profesionales se han unido con el objetivo de ayudar y
generar un espacios colaborativos con los vecinos de la comuna
de Huechuraba.
Es el caso del psicólogo y especialista en salud mental,
Ignacio Silva, quien se ha focalizado en fortalecer esa área
de la salud entre los vecinos de dicha comuna, además de
impulsar la plataforma en facebook, Aló Huechuraba.

Leer es Resistir: Pensar y
reencontrar la disidencia

sexual
en
la
literatura
latinoamericana.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/15092
0-BIBLIOTANK-online-audio-converter.com_.mp3
Esta semana, en Leer es Resistir, se aborda el rescate que
está realizando Invertido Ediciones con las plaquettes sacadas
en pleno septiembre pandémico y ad portas del plebiscito.
Se trata de tres obras de la primera mitad del siglo XX:
“Davis” del chileno Augusto d’Halmar, “Al subir el aguaje” del
escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos Lara y “Marta y
Hortensia” del guatemalteco Enrique Gómez Carillo.

Música
Nueva:
«Sello
T3MPLUM:La fortaleza musical
que abre sus puertas».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TPLTREPETICION-NOCTURNA-14-DE-SEP1-online-audio-converter.com_.mp3
Un tremendo equipo son las mujeres responsables de esta
especie de santuario musical que ha estado durante meses
trabajando y desarrollando la apertura de sus grandes arcos.

Música Nueva: «Grupo Alegría
junto a Douglas realizan
cover del clásico italiano
“Volveré”».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TPLTREPETICION-NOCTURNA-14-DE-SEP-online-audio-converter.com_.mp3
Con una amistad sobre los escenarios que los une hace años, la
gran banda nacional se une al intérprete de “Sigo romántico”
para re estrenar este tema que ambos habían grabado años
atrás.

Tierra Colorada: Trabajadores
de Unilever rechazan oferta
de
salida
de
la
multinacional»
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TIERR
A-COLORADA-14-SEPT-2020-online-audio-converter.com_.mp3
Acusando serios problemas de competitividad, la multinacional
Unilever Chile termina con 200 puestos de trabajo. Los
trabajadores del Sindicato Nacional Nº 1, rechazan la oferta
de salida auspiciada por la empresa, señalando que al ser
declarada como estratégica, ellos no ha dejado de producir ni
la empresa ha perdido el 50% que ocupa en el mercado.

Compartimos la entrevista a Claudio Urrutia, Presidente del
Sindicato Nacional Nº 1 de Unilever Chile

Cine chileno y dictadura: el
mito
de
una
injusta
identidad.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/09112
0-FUNCION-VERMU-online-audio-converter.com_.mp3
En el espacio de los viernes, Función Vermú, junto a Jose
Parra y Richard Sandoval, encontramos una interesante
conversación sobre la dictadura como el gran y único tema del
cine chileno, siendo que en recientes estudios, menos de un 15
% de las creaciones cinematográficas corresponden a esta
línea.
Escucha Función Vermú todos los viernes a las 17:15 hrs.

Función Vermú: «El cine en el
ambiente
cultural
de
la
Unidad Popular».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/09042
0-FUNCION-VERMU1-online-audio-converter.com_.mp3

En Función Vermú Junto a Jose Parra y Richard Sandoval, se
despliega la conversación sobre el arte y el cine de la Unidad
Popular, abordando cómo en este proceso político único,
confluyó una intenso quehacer artístico dando vida a nuevas
corrientes de creación y de difusión.
Escucha Función Vermú, todos los viernes a las 17:15 hrs.

Especial de Prensa: “Amplio
apoyo
internacional
para
médicos cubanos en el Nobel
de la Paz».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/espec
ial-de-prensa-sab-12-sept-en-off-19-min-mp3cut.net_.mp3

Comunidades y personalidades públicas e internacionales de
distintos países han presentado durante estos últimos meses,
su respaldo a la nominación de los médicos cubanos al Premio
Nobel de la Paz 2021. En entrevista junto a Amaya Candia
Neira, médica cirujano y octava generación de la Escuela
Latinoamericana de Medicina ELAM, conocemos detalles de esta
cruzada.

