Marcos
Barraza
sobre
presentación del IFE: “Burdo
y descarado intervencionismo
electoral del gobierno”
El dirigente del Partido Comunista y convencional electo del
distrito 13, Marcos Barraza, acusó una implementación tardía
del Ingreso Familiar de Emergencia dirigido a aquellas
familias que figuren en el Registro Social de Hogares con
ingresos no superiores a 800 mil pesos.
En ese sentido, el académico fue enfático en señalar que el
gobierno de Derecha no ha actuado con la proactividad, ni la
urgencia necesaria para ir en apoyo de las familias afectadas
por la crisis.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/BARR
AZA-1.mp3

El exministro de desarrollo social dijo que resulta
incoherente la presencia de Lavín en la pauta de la secretaria
de la cartera, Karla Rubilar, toda vez que el edil de Las
Condes no tiene ninguna competencia para aquello, ni es
partidario de las políticas de ayuda universal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/BARR
AZA-2.mp3

En ese sentido, Marcos Barraza ratificó que existe un evidente
intervencionismo electoral, por parte del gobierno y su
sector, el cual debiese ser sancionado por la Contraloría
General de la República.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/BARR
AZA-3.mp3

El convencional del distrito 13 afirmó que la agudización de
la crisis social en Chile es producto de la implementación de
una agenda neoliberal, por parte del gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/BARR
AZA-4.mp3

Marcos Barraza criticó que el gobierno insista en su dogma
neoliberal, ofreciendo políticas tardías, hiper-focalizadas e
insuficientes, en relación a la gravedad de la crisis.
Son unos descarados! Los promotores y guardianes de la
hiperfocalización explicando el #IFEUniversal y de paso en un
abierto intervencionismo. https://t.co/XyxkaduGOV
— Marcos Barraza (@MarcosBarrazaG) June 7, 2021

Alicia Lira sobre General (R)
Santiago
Sinclair:
“La
justicia actúa de manera
tardía y permisiva con los

criminales
humanidad”

de

lesa

La Corte de Apelaciones de Santiago ordenó el
arresto
domiciliario de general en retiro y exintegrante de la Junta
Militar,
Santiago Sinclair, por la ejecución de 17
trabajadores del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, en
octubre de 1973.
Pese a valorar esta condena, la presidenta de la Agrupación de
Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, lamentó que
nuevamente la justicia actuara de manera tardía y también
permisiva con los criminales de lesa humanidad, facilitando
que el exsenador designado por Pinochet pueda cumplir solo
arresto domiciliario.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/ALIC
IA-1.mp3

La timonel de la AFEP sostuvo que la sentencia en contra de
Santiago Sinclair
no se equipara de manera alguna con el
dolor y la impunidad que ha afectado a los familiares de sus
víctimas , tal como ha ocurrido con otros casos de crímenes
cometido por la Dictadura en donde aun no existe un mínimo de
justicia y reparación.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/ALIC
IA-2.mp3

A propósito de la violencia y arbitrariedad con la que han
actuado históricamente
las instituciones
armadas, Alicia
Lira expresó su deseo de que en la nueva Constitución
se
defina su rol de garante de la soberanía popular y no de

agentes represivos como ha sido hasta hoy.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/ALIC
IA-3.mp3

Recordar que el día 9 de octubre de 1973, en el marco de la
denominada “Caravana de la Muerte”, el entonces comandante del
Regimiento Cazadores, Santiago Sinclair, con guarnición en
Valdivia autorizó que personal militar, en horas de la noche,
sacara a los civiles de la casa patronal del Fundo Chihuío,
lugar en que se les fusila a todos ellos, ordenándose
posteriormente que sus cuerpos fueran enterado en medio de la
pampa.

Javiera Reyes denuncia nuevas
maniobras e irregularidades
de edil saliente en Lo Espejo
La alcaldesa electa de Lo Espejo, Javiera Reyes, denunció una
serie de irregularidades y faltas a la probidad, por parte del
actual edil, Miguel Bruna, constatadas a menos de un mes de
que deje el cargo.
Para graficar este grave escenario, la economista detalló que
Bruna pretende hacer un traspaso de 500 millones de pesos
desde el Fondo Común Municipal para ocultar el déficit
presupuestario que hay en educación.
Asimismo, la dirigenta del Partido Comunista relató como el
alcalde pretendía realizar nuevas contrataciones y concursos
antes de su salida, pasando a llevar el principio de probidad

y transparencia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/JAVI
ERA-1.mp3

Javiera Reyes ratificó que su impronta de gestión seguirá
estando puesta en el trabajo territorial y activo con las
vecinas y vecinos, en pos del mejoramiento de su calidad de
vida.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/JAVI
ERA-2.mp3

La alcaldesa electa dijo que desde la alcaldía se han
propuesto el objetivo de garantizar la participación ciudadana
en lo que resta del proceso constituyente, y en segundo lugar,
contribuir al término de la desigualdad y la exclusión a nivel
comunal.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/JAVI
ERA-3.mp3

La alcaldesa de Lo Espejo afirmó que buscarán instalar en
debate constitucional en torno a la redistribución de los
recursos del Fondo Común Municipal, con miras a combatir la
problemática de la desigualdad y la exclusión que afecta a las
comunas populares de Santiago y regiones.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/W
hatsApp-Video-2021-06-07-at-22.27.48.mp4

María E. Puelma: “Propuesta
de Jadue que busca remunerar
el trabajo doméstico de la
mujer es un avance hacia el
fin
de
una
sociedad
excluyente y patriarcal”
Desde el comando “Mujeres por Jadue”, la dirigenta política,
María Eugenia Puelma, señaló que el alcalde y candidato
presidencial ha construido
un programa que promueve la
dignidad e igualdad de derechos para las mujeres.
La dirigenta y exseremi del trabajo destacó la propuesta que
busca remunerar el trabajo doméstico de la mujer y el avance
hacia el fin de una sociedad excluyente

y patriarcal.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/PUEL
MA-1.mp3

María Eugenia Puelma señaló que pese a la obstinación de la
Derecha, las mujeres deben rodear la convención como una forma
de presionar para que la agenda feminista se incorpore en la
nueva constitución.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/PUEL
MA-2.mp3

Del mismo modo la activista por la igualdad de género, abogó
por el fin de un modelo neoliberal que ha mercantilizado
garantías esenciales y ha relegado a las mujeres a un segundo

plano en ámbitos como el laboral y salarial.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/PUEL
MA-3.mp3

Finalmente, María Eugenia Puelma sin bien reconoció que las
luchas feministas han logrado algunos hitos importantes,
enfatizó que aún falta mucho por cambiar los paradigmas
machistas que aun imperan en la sociedad chilena, tema muy
relevante para el candidato
presidencial Daniel Jadue,
concluyó.
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Música Nueva: “Nada Va a Ser
Igual” es el contundente
ruido en el tercer disco de
“El Purpurado de Charol”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUSI
CA-NUEVA-07-JUNIO.mp3

El nuevo
trabajo de la banda cuenta con 8 canciones que
recorren la influencia indie de las últimas tres décadas, sin
olvidar la experiencia de oficio dentro del underground
chileno. Un estallido lleno de sutilezas melódicas dignas de
una de las agrupaciones más sólidas del circuito local.

Mutis por el Foro: Colectivo
Capra
presenta
la
obra
“Federico,
la
luna
ha
desaparecido”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUTI
S-POR-EL-FORO-060721.mp3
“Federico, la luna ha desaparecido” se constituye como un
sueño ritual de muerte. Un homenaje póstumo al cuerpo
desaparecido de Federico García Lorca.
En conversación con Javiera Larraín

y Soledad Figueroa,

directora de la obra, nos enteramos de cómo nace este trabajo
audiovisual, que se basa en el montaje teatral “Federico,
todos los muertos”, para profundizar en los últimos momentos
del poeta andaluz antes de su asesinato.

Función Vermú: Zombies en
pandemia o “El Ejército de
los Muertos” de Zack Snyder
en Netflix.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/0604
21-FUNCION-VERMU.mp3
Con Jose Parra y Richard Sandoval, en la hora del cine se
conversa de zombies, en particular sobre la obra de Snyder que
ha sido una de las más vistas en la plataforma durante mayo.

Música Nueva: Superar los
miedos y renacer, es lo
inédito de Daniela Amaya en
su disco “Umbral”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUSI
CA-NUEVA-MAR-6-JUN-2.mp3
El segundo álbum de la compositora chilena ya está disponible
en todas las plataformas. Una aventura de más de dos años que
viene a registrar cómo la cantante libera sus ataduras y
amplía sus sonidos mediante la experiencia de la aceptación
como mujer, lesbiana y artista.

Música Nueva: El cantautor
chileno Victor Hugo, quien
presenta su nuevo single
“Estrellas que cantan”.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/06/MUSI
CA-NUEVA-MAR-6-JUN.mp3
El single
Bossa, que
y esencial
que pronto

“Estrellas Que Cantan” es una canción cercana al
va entrelazando, el texto y la melodía con lo magno
de nuestra existencia, como habitantes de un cosmos
se ha de manifestar.

Víctor Hugo es un compositor y cantautor, que habita entre la
poesía y el verso, creando una trova moderna, la balada, y
ritmos latinoamericanos. Sus canciones tocan la importancia de
nuestro yo interno, el despertar de la conciencia, su relación
con nuestro entorno y la búsqueda del verdadero ser, más allá
de los límites de nuestra existencia, la semilla de un Nuevo
Amor.

