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.

Libro
«Conozcamos
la
Constitución para cambiarla»,

una oportunidad para votar
informadamente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/16092
0-JUVENTUDES-online-audio-converter.com_.mp3
Ya está disponible el libro “Conozcamos la Constitución”, una
interesante y didáctica publicación realizada por un grupo de
jóvenes estudiantes de Derechos y varios integrantes de la
Coordinación Nacional de Juventudes de la Izquierda Cristiana.
En conversación con Rita Rojas y Vania Ortega del equipo
autoral, conocemos sobre las motivaciones y la elaboración de
los contenidos de la publicación.
Para los interesados, el libro tiene un valor de $6000 pesos
incluyendo el transporte. El depósito se realiza en la cuenta
rut Banco Estado 17.690 341-4 enviando el comprobante al
correo editorialrhakiduam@gmail.com.

En ruta hacia una nueva
Constitución: “A menos de 40
días para el plebiscito,
comando Apruebo Chile Digno
sigue creciendo”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/15092
0-En-RUTA-online-audio-converter.com_.mp3

[Podcas] Banderazos, conversatorios, caravanas, son solo
algunas de las acciones y actividades que el Comando viene
desarrollando en distintas ciudades a lo largo de todo el
país. En conversación con Ricardo Godoy, coordinador del
equipo de comunicaciones del Comando y Vicepresidente del
partido Progresista, se analiza el panorama de campaña para
las próximas semanas y los desafíos de cara al 25 de octubre.

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: «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.

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.

Música
Nueva:
«Mucha
Experiencia: De carrete con
Los Pericos», este sábado 12
de septiembre en vivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2020/09/TPLTREP-JUEV-10-SEPT-26-MIN-online-audio-converter.com_.mp3
Este sábado será una noche interactiva, de música en vivo,
celebración y una oportunidad única para volver a
reencontrarnos con Juanchi Baleirón, Chapa, Marcelo, Willie,

Topo y Gastón, nuestros amigos que nos han hecho bailar,
alegrarnos, encantarnos y emocionarnos por tantos años.
Las entradas tendrán una capacidad limitada. El valor único
por ticket es de $6.000 y lo puedes comprar ingresando al
link: www.homemusic.live

