En Ruta hacia una NC: Nikos
Ortega, el joven candidato
Constituyente por el Distrito
28, Región de Magallanes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/nikos
.mp3
«Con Juventud y honestidad» es el lema de Nikos, candidato
constituyente por Magallanes, trabajador Social y ex
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad
de Magallanes.
En entrevista se abordan elementos claves desde la perspectiva
del candidato, como lo es la consagración de la ciudadanía de
la juventud y de su rol en el proceso actual para la
materialización de las demandas sociales transversales y
locales.

En Ruta hacia una NC: El
momento constituyente hoy,
visto por el abogado Carlos
Arrué.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/03022
1-En-RUTA-mp3cut.net_.mp3
A casi un mes de las elecciones y a días de iniciarse la

franja electoral,
son varias las demandas y los ajustes
necesarios de atender y de discutir. En entrevista,
compartimos las ideas y perspectivas del abogado y Encargado
de temas constitucionales del Partido Comunista, Carlos Arrué,
con quien se aborda la contingencia sobre los candidatos
independientes, la votación en dos días y otros puntos del
álgido escenario constituyente.

Leer es Resistir: “La lengua
sitiada”
de
Maha
Vial,
publicado
por
@alquimiaediciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/03022
1-BIBLIOTANK.mp3
Han vuelto los amigos de @Bibliotank, con interesantísimas
novedades e imperdibles nuevos ciclos de sus clubes de lectura
pilares.
Junto a su Coordinador General, Jorge Salas, conocemos de
estos contenidos y en especial de la obra de la poeta,
performancer y artista valdiviana, Maha Vial, y su antología
publicada por Alquimia Ediciones, «La lengua sitiada»

Tierra Colorada: Trabajadores
de
Metro
no
han
sido
incorporados en el grupo
prioritario del proceso de
vacunación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TIERR
A-COLORADA-01-DE-MARZO-20211-online-audio-converter.com_.mp3
En la jornada del lunes, el sindicato de Profesionales y
Técnicos del Metro, se manifestaron en estación Baquedano para
denunciar abandono de parte del directorio de la empresa.
Junto a la voz de Eric Campos, Presidente de la Federación
de Sindicatos de Metro, se informa sobre la no incorporación a
los grupos prioritarios de vacunación y los masivos despidos
que contrastan con los altísimos sueldos del directorio y la
plana ejecutiva.

Música Nueva: Fake news y
bots inspiran a Du-Octantis
en su primer EP.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/TPLTREPETICION-NOCTURNA-01-DE-MARZO-mp3cut.net_.mp3

Tras un extraño 2020, los nuevos tiempos se reflejan en la
propuesta experimental de Du-Octantis un proyecto 100%
iniciado durante el confinamiento y la creación en formato
remoto.
Los títulos de los temas dan pistas de las experiencias
vividas durante el aislamiento: «Fakenews», «Murgabeat»,
«Futake Cheyen» y «7BOTS», piezas que plantean la dualidad
permanente en la que nos encontramos al observarnos.

Música Nueva: «24/7» es el
primer single en 9 años de
los legendarios Drogatones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/droga
tones-online-audio-converter.com_.mp3
«24/7» es el hito de regreso de la banda chilena
Drogatones (DRGTNS) quienes nacen en el año 2005. Con una
nueva narrativa temática y bajo un contexto de pandemia, la
reciente creación de los músicos nos envuelve con su alusión
de la nueva rutina de encierro.

Música Nueva: «Ilumíname», lo

nuevo de la banda revelación
del reggae chileno Vibración
Eleva.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/03/vibra
cion.mp3
Este tema está dedicado al amor hacia una hija o hijo y a la
fuerza que ellos entregan a sus familias cada día. Se trata de
una balada reggae que hace aflorar todas aquellas sensaciones
de amor real a quienes la escuchan y que ha sido interpretada
de las formas más libres entre sus seguidores.

Por las Anchas Alamedas: Los
grupos de Carabineros Intra
marchas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/alame
das25.mp3
Durante esta semana se viralizó el vídeo de un carabinero
infiltrado durante el incendio de una sede de la Universidad
Pedro de Valdivia en noviembre del 2019. Tal evidencia es
conducente a revelar una crucial irregularidad en el proceder
de estos agentes del estado en la detención de manifestantes,
así como también su responsabilidad en la destrucción de
infraestructura crítica.

En entrevista, Conversamos con el abogado de la Defensoría
Popular, Lorenzo Morales, y luego con Verónica Brito,
observadora de DDHH y responsable comunicacional del Sindicato
Unidad de Trabajadores Sutra.

Especial de Prensa: Vecinos
de Villa Francia protestan
por
falta
de
transporte
público en el sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/Entre
vista-022521.mp3
Vecinos de Villa Francia y Villa Kennedy en

la Comuna de

Estación Central realizaron una manifestación como manera de
denunciar la suspensión de recorridos de buses de
Transantiago, por parte de la Seremía de Transporte desde
octubre del 2019.
Conversamos con el Concejal, Felipe Muñoz, sobre esta
situación que afecta directamente a alrededor de 10 mil
personas, entre las cuales una proporción importante son
adultos mayores y niños.

Juventudes: Exigen anulación
de Juicio contra Alejandro
Carvajal tras aumento de
condena.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/02/02242
1-JUVENTUDES-online-audio-converter.com_.mp3
Durante la jornada del miércoles y en el Centro de Justicia de
Santiago, se realizó un mitin exigiendo la libertad de
Alejandro Carvajal y la anulación de su
último juicio
efectuado recientemente que aumentó la condena de 3 a 5 años.
En conversación con su familiar, Nicole Carvajal, se ahonda en
la actual situación personal y judicial del joven, así como de
las acciones que buscan levantar en su defensa.

