Bárbara Figueroa ante el 8 de
marzo: El llamado a marchar y
conquistar
la
equidad
salarial

En el marco de una nueva conmemoración del Día Internacional
de la Mujer, este jueves 8 de marzo, la presidenta de la
Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, señaló que
más allá de ver cómo se gestiona la incorporación de la mujer
al trabajo, es necesario enfatizar en la necesidad de
visualizar a la mujer como un actor diligente de la fuerza
laboral que contribuye en la construcción de un país
desarrollado.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-1
.mp3

En cuanto a las inequidades laborales que enfrentan las
mujeres con la maternidad, la titular de la multigremial,

indicó que falta una regulación a las normas que solo impactan
a las mujeres como es el artículo 203 del código del trabajo,
que hace referencia al derecho a sala cuna, agregando que a
estas alturas debería ser extendida como una responsabilidad
de hombres y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-2
.mp3

Por otro, la presidenta de la CUT, valoró las iniciativas
desarrolladas desde el mundo sindical en el marco de la
reforma laboral, como es por ejemplo tener antecedentes
respecto de los salarios para hombres y mujeres dentro de una
empresa, lo que sin duda, según dijo Figueroa, ayuda a abordar
el debate sobre la inequidad salarial.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-3
.mp3

Respecto de la llegada de un nuevo gobierno que tomará el
mando a partir de este 11 de marzo, Bárbara Figueroa, espera
que esta nueva administración no pretenda hacer modificaciones
en materias que contaron con un apoyo transversal a nivel
ciudadano, como fue por ejemplo la despenalización del
embarazo en tres causales, y a mirar de manera integral en su
calidad de ministros las reformas implementadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-4
.mp3

Dado el contexto de esta nueva conmemoración del día
internacional de la mujer, este 8 de marzo, la presidenta de
la CUT, Bárbara Figueroa junto con destacar que el debate
respecto de las demandas históricas del mundo sindical es

permanente y forman parte de la agenda de la multigremial,
también enfatizó en la necesidad de ver a la mujer como una
trabajadora activa de la fuerza laboral que también contribuye
al desarrollo de un país.

Pdta. Bachelet: “Esta es una
Constitución nueva porque ha
nacido de la gente como nunca
antes en la historia de
nuestro país»

En cadena nacional la Jefa de Estado destacó que “este

proyecto establece la inviolabilidad de la dignidad humana y
el respeto y protección de los derechos humanos. Así de claro,
corrigiendo una tremenda omisión del texto actual”.
“En segundo lugar, esta Constitución se hace cargo de una
deuda histórica: el reconocimiento constitucional de nuestros
pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su
cultura y su legítima aspiración de tener una representación
en el Congreso Nacional”.
“En tercer lugar, esta nueva Constitución enfrenta los severos
defectos y carencias que presenta el texto vigente respecto de
la definición del rol de los órganos y las instituciones del
Estado y respecto de las relaciones entre ellos”.
“Finalmente, se profundiza nuestra democracia y se fortalece
la soberanía popular a través de mecanismos de innovación como
lo es la Iniciativa Ciudadana de Ley, que podrá ser puesta en
marcha por el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio”.

Vea el mensaje a la nación de la Presidenta:
http://www.radionuevomu
ndo.cl/wpcontent/uploads/2018/03
/5a9dcd75becf0b191d7aed
ad_5a9dcd75becf0b191d7a
edb5.mp4
«Queridos y queridas compatriotas:
Quiero anunciarles que mañana enviaré al Congreso Nacional el
proyecto de Nueva Constitución Política de la República,
honrando el compromiso que asumí antes ustedes.
Se concreta así un paso muy importante para nuestro horizonte
común. Porque es en la Constitución donde acordamos el país
que queremos ser y la manera en que queremos vivir juntos.

Los motivos para dar forma a una nueva Carta Fundamental son
claros. Hoy tenemos un texto constitucional ilegítimo en su
origen, con un conjunto de reformas válidas, pero sin
coherencia con el resto de las disposiciones. Tenemos el deber
de aspirar a más y no quedarnos con un cuerpo jurídico que no
dice relación con nuestros tiempos y el futuro que todos
queremos construir.
Sobre todo, tenemos una Constitución que no nos une bajo un
techo común, como debiera ser.
Por eso el proyecto de Constitución que enviaré se hace cargo
de las demandas ciudadanas por una sociedad más equitativa,
donde la dignidad de todos está mejor protegida. Una
Constitución cuya finalidad es proporcionar un marco normativo
legítimo, para que todos y todas las chilenas vivamos en paz,
con derechos garantizados y con instituciones respetadas y
eficientes. Una Constitución que pone a Chile al día con los
cambios sociales y culturales a nivel global y nacional.
Es una Constitución nueva porque ha nacido de la gente, como
nunca antes en la historia de nuestro país.
Este proyecto es el fruto de un proceso participativo
inaugurado en octubre del año 2015, inédito en Chile y
elogiado internacionalmente, en el que muchos de ustedes
participaron. Un proceso que contó con 204 mil vecinos,
colegas o amigos que dialogaron en encuentros y cabildos
ciudadanos, y con 17 mil participantes en la Consulta Indígena
Constituyente.
Esas voces de las chilenas y chilenos, recogidas en las Bases
Ciudadanas del Proceso Constituyente, sistematizadas por el
Consejo Ciudadano de Observadores y el Comité de
Sistematización, son la base y el espíritu del texto que
enviaré.
No se trata de partir de cero, porque Chile es una nación con
historia y aprendizajes. Por eso hemos recogido esa herencia

republicana, democrática, social, y la hemos perfeccionado.
En este texto, el respeto a la tradición constitucional de
Chile se mantiene incólume, como gratitud a quienes han
construido la República desde hace más de 200 años.
Así, el texto modifica sustancialmente la Constitución
vigente, pero mantiene muchas de sus disposiciones, casi todas
las introducidas en las reformas después de 1989 y muchas de
las cuales provienen del texto de 1925.
¿Cuál es el espíritu que anima a la nueva Constitución y
cuáles son las principales innovaciones?
En

primer

lugar,

este

proyecto

se

hace

cargo

de

la

desprotección de sus derechos en que vive la enorme mayoría de
los chilenos. Esta nueva Constitución establece que Chile es
un Estado de derecho democrático y social. En consecuencia,
establece nuevos derechos y amplía, aclara, perfecciona y
garantiza los derechos y garantías ya establecidos en el texto
vigente.
Establece la inviolabilidad de la dignidad humana y el respeto
y protección de los derechos humanos. Así de claro,
corrigiendo una tremenda omisión del texto actual.
Establece los derechos de los niños, las niñas y de los
adolescentes; el derecho a la personalidad, a la
participación, a la información, a la vivienda, al trabajo, o
a la gratuidad en la educación. Amplía el derecho al debido
proceso, el derecho a huelga, al ejercicio de los derechos
políticos, el derecho a la libertad individual y a la
seguridad personal, derecho a la protección de los datos
privados o a la calidad en la salud pública y a la igualdad
ante la ley entre hombres y mujeres, especialmente en materia
salarial. Perfecciona el derecho a la educación, a la
protección de la salud, a la seguridad social, a la
inviolabilidad del hogar y toda forma de comunicación privada.

Pero, por sobre todo, esta Constitución garantiza una
protección eficaz de los derechos que establece. En el futuro,
toda persona podrá recurrir a los tribunales cuando estime
haber sido lesionado en cualquiera de los derechos
establecidos constitucionalmente.
Éste es un salto gigantesco en nuestra sociedad que nos pone a
la altura de los países más desarrollados del mundo.
En segundo lugar, esta Constitución se hace cargo de una deuda
histórica: el reconocimiento constitucional de nuestros
pueblos originarios, con sus derechos, su identidad y su
cultura y su legítima aspiración de tener una representación
en el Congreso Nacional.
En tercer lugar, esta nueva Constitución enfrenta los severos
defectos y carencias que presenta el texto vigente respecto de
la definición del rol de los órganos y las instituciones del
Estado y respecto de las relaciones entre ellos.
Establece un equilibrio entre los poderes del Estado, en
especial entre el Gobierno y el Congreso, para permitir el
verdadero juego democrático. Se eliminan los quorum
supramayoritarios en las leyes, y se elimina el control
preventivo voluntario del Tribunal Constitucional.
También se establece explícitamente
independientemente de su autonomía,
que sus controversias en materia de
a un procedimiento establecido en la

que los órganos públicos,
son órganos del Estado, y
competencias están sujetas
propia Constitución.

Finalmente, se profundiza nuestra democracia y se fortalece la
soberanía popular a través de mecanismos de innovación como lo
es la Iniciativa Ciudadana de Ley, que podrá ser puesta en
marcha por el 5% de los ciudadanos con derecho a sufragio.
Queridos compatriotas:
La Constitución pertenece a los ciudadanos y ciudadanas. Sus

representantes en el Congreso Nacional tendrán el alto honor
de responder a las expectativas que este hito tiene en nuestra
historia republicana.
Por eso invito a los miembros del nuevo Congreso Nacional a
debatir este proyecto con altura de miras y con ánimo
constructivo. Pensando en las reglas que fijarán nuestra
convivencia y la de nuestros hijos, no en nuestras
diferencias.
Y espero que el proceso constituyente que iniciamos, y que hoy
alcanzan una nueva etapa, llegue a buen puerto y concluya con
la aprobación de la nueva Constitución a través de la
participación ciudadana mediante un plebiscito final.
Porque nuestro país ha demostrado una y mil veces que es capaz
de mirar con optimismo hacia el porvenir, reuniéndose con
unidad tras el mismo sueño de desarrollo, justicia y
bienestar.
¡Viva Chile!

PC de Chile homenajeó a
Gladys
Marín
y
realizó
definiciones políticas de
cara al período

El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo
Teillier, destacó el legado político y la lucha social que
llevó a cabo la histórica dirigenta de la colectividad de
izquierda, Gladys Marín, al cumplirse 13 años de la partido
física de la destacada lideresa.
Teillier rememoró aquellos duros años de la clandestinidad y
la lucha en contra de la dictadura que ejerció Gladys sin
importar los riesgos que ello implicaba.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/PARTI
DO-1.mp3

Al mismo tiempo, El diputado Guillermo Teillier recordó los
momentos de mucha tristeza cuando se enteraron de la
enfermedad de Gladys.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/PARTI
DO-2.mp3

El presidente del PC relevó los objetivos programáticos
históricos de la colectividad
donde destaca la
desentralización del país, fin al sistema binominal, entre
otros, y que ya eran bandera de lucha de Gladys y que se han
concretado en el gobierno de la presidenta Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/PARTI
DO-3.mp3

El parlamentario, diputado Guillermo Teillier resaltó en la
ocasión
la posición histórica del PC frente a las
intervenciones del gobierno de los Estados Unidos en la región
en donde repudió los intentos de militarización tanto en
Brasil, como el intervencionismo descarado en la democracia de
Venezuela.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/PARTI
DO-4.mp3

Guillermo Teillier recordó que jamás se sufrió una derrota
estratégica en las elecciones presidenciales de diciembre
pasado en nuestro país y que por otro lado está abierto el
diálogo con las fuerzas opositoras que enfrentarán al gobierno
de Piñera para no permitir retrocesos en los significativos
avances que se han concretado en el gobierno de la Nueva
Mayoría.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/PARTI
DO-5.mp3

Teillier insistió en los grandes avances que se concretaron en
el gobierno de la presidenta Bachelet y que no se permitirá,
bajo ningún punto de vista, retroceder.

Un Híper-Texto vale más que
mil palabras

Por Sergio Reyes Tapia. Editor General de Prensa RNM. Magister
en Comunicaciones y Políticas Públicas Ph. D. Comunicaciones.
Nunca el mundo había vivido tan conectado y manipulado, pero
al mismo tiempo, tan mal comunicado e informado. La supuesta
llegada de la emancipación digital y la horizontalidad
comunicacional, al no conocerla del todo, podría abandonarnos
tras el exceso constante y fatigoso de “información” que
recibimos a diario. Esa persistente invasión de datos y
rumores que nos llegan, es la aglomeración de los hombres sin
comunidad virtual, por eso son tomados por algunos como datos
y rumores.
Aquellos datos y rumores podrían quedarse en aquello si no
tienen la posibilidad de hacer la propia experiencia políticacomunicacional-colectiva. Algunos conglomerados políticos y
medios de comunicación ejercen esa “variante faro”
interpretativa para el consumidor- militante, otros no.
Al mismo tiempo, la comunicación política, que se permiten los
espacios virtuales de significación, navega junto a otros
productos que también podrían interesar al consumidor; tales
como sentirse dueño de elegir lo que uno desea o le interesa;
participar cuando quiera de los debates; invitar a charlar
cuando se navega en áreas de otras índoles; o apagar el mundo

virtual a su antojo.
Es decir, las redes virtuales están hechas para que cada
individuo se convierta en el protagonista de la resistencia,
del orden, de la contra-conducta. La experiencia en las redes
es individual-emocional, y lo es para licuar el espacio
público.
Lo anterior, a diferencia de los medios de comunicación de
masas, que permitían los discursos argumentativos en el mundo
de la oralidad; la ampliación del libro y del periódico en el
mundo de la escritura; la propaganda política en el mundo
audiovisual.
Hoy, los medios sociales y las redes informáticas nos conducen
a los Consensos y la participación de los grupos que se
involucran en el debate, y donde cada uno se vuelve un actor
social, es decir, las redes favorecen a los militantes y a
quienes quieren ser parte de la historia, los otros quedarían
afuera, y quién se hace cargos de los que quedan afuera, que
es la gran mayoría: La virtualidad de la técnica y la
cibernética se inclinan ante el contacto personal de los que
están afuera, a quienes ya identificó en los algoritmos como
“indecisos, contrarios o independientes” para ser abordados y
convencerlos para decidir en los asuntos colectivos.
Conectados.
Así, la historia virtual es real en tanto virtual, y se
construye en base a los fundamentos que nos da la hípertextualidad, que edifica el sustento de veracidad,
credibilidad y significación de lo que revisamos en las redes,
y de lo que nos llega.
Un sitio web sin híper-textualidad, inter-actividad, e híperconectividad, (inteligencia conectada) podrá tener cientos de
miles de “visitas” o “auditores”, pero estos medios sociales,
hay que tenerlo claro, no operan como los medios de
comunicación de masas, en donde las audiencias y las encuestas

cuantitativas sí resolvían sus logros y sus resultados, el
medio social virtual (sus operadores) comunican de manera
personal al navegante individualizándolo y procesando sus
gustos y emocionalidad.
En conclusión, la híper-textualidad nos permite acceder a la
“realidad” y convertir ese dato en experiencia políticacomunicacional colectiva. Por tanto, es fundamental reconocer
ese link preciso en el híper-texto que sustenta y corrobora lo
que argumentamos.
Al mismo tiempo, la inter-actividad nos permite relacionarnos
con ese entorno digital tan necesario para crear comunidad e
identidad, es decir, reconocernos en las relaciones colectivas
digitales e individuales alternativas.
El cíber-navegante requiere decir y mostrar su individualidad
activa-alternativa que se multiplica en la híper-conectividad
o enlazamiento de dimensiones, de espacios y de tiempos de
convergencias, que algunos lo leen como comunicación
horizontal.
Así, de esta manera, ese navegante y ese sitio web será
alternativo, sólo cuando se inscriban y se reconozcan en la
diversidad, mostrando su propia identidad digital.

SENADIS
presenta
nuevas
orientaciones
para
la
postulación al Programa de

Ayudas Técnicas 2018

Dentro de las innovaciones en la postulación, se contempla una nueva plataforma
de postulación y un curso online, que entregará apoyos en la postulación al
programa que beneficia a personas en situación de discapacidad.

El Servicio Nacional de la Discapacidad, SENADIS, dio a conocer las nuevas
Orientaciones Técnicas para el financiamiento de Ayudas Técnicas y Tecnologías
para la Inclusión, que rigen a partir del proceso 2018, a representantes de
instituciones intermediarias y organizaciones sociales.
En la jornada participó el Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, junto
al Director Nacional de SENADIS, Daniel Concha, y la Jefa del Departamento de
Tecnologías para la Inclusión, Jimena Luna, siendo esta última la encargada de
entregar el detalle de los cambios establecidos para la postulación de este año.
Estas nuevas orientaciones técnicas abarcan todo el proceso de postulación, desde
los requisitos de acceso y los documentos requeridos, etapas de admisibilidad,
evaluación y aprobación hasta las directrices de adquisición y entrega de las
ayudas técnicas y tecnologías inclusivas, mencionando el rol de cada uno de los
actores y las responsabilidades que conlleva el participar en el proceso.
El Ministro Marcos Barraza señaló que “lo que buscamos con esta feria y las
tecnologías para la inclusión es poner al servicio de las personas instrumentos
que le permitan una inclusión real, y son estas tecnologías las que les permiten
poder participar activamente de la sociedad. Hay que destacar que en estos 4 años
hemos invertido más de 20 mil millones de pesos en ayudas técnicas, y eso se
refleja en la inclusión de 4 mil personas en ámbitos educativos, laborales y de
movilidad a la sociedad”.
Además de los cambios en el catálogo de la oferta de ayudas técnicas de SENADIS,
la plataforma de postulación también se renovó para facilitar el acceso a la
información, brindando una atención más cercana y efectiva a los beneficiarios y
beneficiarias, favoreciendo la calidad de vida a las personas con discapacidad.
El Director Nacional del SENADIS hizo incapié en la importancia que tiene una
ayuda técnica o una tecnología para la inclusión en la vida de una persona con
discapacidad. “Para SENADIS es vital que este programa cuente con adecuaciones e
innovaciones constantemente. Reflejo de ello fue la consulta ciudadana realizada
el año pasado y permitió poder realizar cambios en el catálogo de ayudas técnicas
que hoy se presenta”.
El Ministro Marcos Barraza aprovechó la instancia para referirse a la reciente
adecuación de la plataforma del Registro Social de Hogares, la cual amplía la
protección social de las personas en situación de discapacidad que les permitirá
tener una calificación socioeconómica más justa.
“La primera de las tres adecuación realizadas es que en el índice de necesidades,
que define la calificación socioeconómica, hemos incorporado el Registro Nacional
de Discapacidad; por lo tanto, cuando una familia levanta el RSH, ahora tiene que
incorporar si tiene el Registro Nacional de Discapacidad, lo que le permitirá
tener una acreditación socioeconómica más justa, ya que le pondera más costos de
vida, y en consecuencia le baja la calificación y permite acceder a otros
programas sociales”, comentó el Ministro.
Sobre el proceso de postulación a las ayudas técnicas, SENADIS creó el curso
online de Ayudas Técnicas y Tecnologías para la Inclusión 2018, destinado a
personas y profesionales que se desempeñan en la gestión y administración de
recursos y servicios para personas con discapacidad, el cual entrega apoyos en la
postulación al programa.
Este curso estará disponible desde lunes 5 de marzo hasta viernes 11 de mayo de
2018, en el sitio web del Servicio www.senadis.gob.cl. En este mismo sitio web
están disponible el documento con las orientaciones técnicas y los formularios
para la próxima postulación al programa de Ayudas Técnicas.
Al finalizar la presentación de las orientaciones técnicas, las autoridades del
Ministerio de Desarrollo Social y SENADIS, realizaron un recorrido por la Feria
de Tecnologías para la Inclusión desarrollada en el Edificio del Ministerio de
Desarrollo Social, que contó con la participación de ocho stands con empresas que
están vinculadas a las ayudas técnicas y las tecnologías para la inclusión de
personas con discapacidad.

FÚTBOL FEMENINO:
CHILE ESTA SEMANA

LOS

DOS

Los Amistosos de la Adulta con Colombia y el Sudamericano
Sub-17 en Argentina son los desafíos de las dos Selecciones
Chilenas.

Sub-17 buscará en Argentina sub segundo Mundial.

*** AMISTOSOS ADULTA ***
El Domingo 04 de Marzo, en la cancha 1 del Complejo «Juan
Pinto Durán» de Macul, a las 10:00, terminó el primer Amistoso
sin público ni prensa, CHILE 1×0 COLOMBIA, causa de May
Hernández. El siguiente sí estará disponible, incluso por el

Face Selección Chilena (gratis PuntoTicket), Martes 06 a las
19:30 en el San Carlos de Apoquindo, de Las Condes.
NÓMINA
Christian Endler (Paris Saint Grrmain) y Natalia Campos (Univ.
Católica)
Carla Guerrero (Independiente Santa Fe), SuHelen Galaz (Stgo.
Morning), Camila Sáez (Tacón, de Madrid), Rocío Soto (ColoColo), Ámbar Soruco (Univ. de Chile), Geraldine Leyton (ColoColo), Fernanda Pinilla (Univ. de Chile).
Yesenia López (Univ. de Chile), Francisca Lara (Sporting
Huelva), Karen Araya (Audax, de Osasco), Claudia Soto (Audax,
de Osasco), Ana Gutiérrez (Colo-Colo), Maryorie Hernández
(Palestino).
Javiera Grez (Prov. Curicó Unido), María José Rojas (Orca
Kamogawa), Yanara Aedo (Washington Spirit), Nathalie Quezada
(Colo-Colo), Bárbara Santibáñez (Sporting Huelva).
Así se prepara para el Sudamericano «Copa América».

*** SUDAMERICANO SUB-17 ***
Este inmediato Miércoles 07 de Marzo parte el torneo en San

Juan, Argentina, con debut chileno el día siguiente con:
Constanza Barrientos (Colo-Colo), Antonia Canales (Univ.
Católica), Tina Lingsch (Univ. Católica).
Valentina Díaz (Colo-Colo), Yessenia Parra (Colo-Colo),
Carolina Farías (Univ. de Chile), Krishna Cabrera (Stgo.
Wanderers), Martina Córdova (Stgo. Wanderers), Emilia Pastrián
(Stgo. Morning), Pía Martínez (Colo-Colo), Lorna Campos (Univ.
de Chile), Sonya Keefe (Boston College).
Elisa Durán (Colo-Colo), Margarita Collinao (Colo-Colo),
Llanka Groff (La Serena), Elisa Pérez (Rangers), Isidora Olave
(Colo-Colo).
Michelle Olivares (Univ. de Chile), Antonia Alarcón (Univ. de
Concepción), Isabelle Kadzban (Florida Kraze Krush, Oviedo),
Valentina Delgado (Everton), Claudia Salfate (La Serena).

FÚTBOL: PROGRAMACIONES D.04MAR-2018

*** PRIMERA DIVISIÓN ***

17:30
Vier. 02/03
Palestino 1 – 1 Audax Italiano
Estadio Municipal de La Cisterna

20:00
Vier. 02/03
Everton 2 – 1 San Luis
Estadio Sausalito

18:00
Sáb. 03/03
Colo Colo vs Huachipato
Estadio Monumental

20:30
Sáb. 03/03
Unión Española

vs

Universidad de Concepción

Estadio Santa Laura-U. SEK

18:00
Dom. 04/03
Iquique vs Universidad Católica
Estadio Zorros del Desierto

20:30
Dom. 04/03
Universidad de Chile
Estadio Nacional

vs

Antofagasta

18:30
Lun. 05/03
Unión La Calera vs Provincial Curicó Unido
Estadio Lucio Fariña

21:00
Lun. 05/03
O’Higgins vs Deportes Temuco (III)
Estadio El Teniente

*** «PRIMERA B» ***

17:00
Sáb. 03/03
Puerto Montt vs La Serena
Estadio Bicentenario Chinquihue

18:00
Sáb. 03/03
Melipilla vs Magallanes
Estadio Roberto Bravo

20:00
Sáb. 03/03
Unión San Felipe vs Barnechea
Estadio Municipal de San Felipe

20:00
Sáb. 03/03
Coquimbo Unido vs Cobreloa
Estadio Francisco Sánchez Rumoroso

12:00
Dom. 04/03
Santiago Wanderers vs
Estadio Elías Figueroa

Santiago Morning

17:30
Dom. 04/03
Deportes Valdivia

vs

San Marcos de Arica

Estadio Parque Municipal

18:00
Dom. 04/03
Cobresal vs Ñublense
Estadio El Cobre

18:00
Dom. 04/03
Rangers vs
Copiapó
Estadio Fiscal de Talca

*** «SEGUNDA DIVISIÓN» ***
Originalmente arranca el D.18-Mar

*** TERCERA A ***
Originalmente arranca el D.01-Abr

*** TERCERA B ***
Originalmente arranca el D.01-Abr

*** FEMENINO ANFP ***
Originalmente arranca el D.13-May

Bancadas NM y FA se reúnen
para retomar conversaciones
con
relación
a
la
constitución
de
las
comisiones parlamentarias y
presidencia de la Cámara

Con buena disposición y una clara necesidad de llegar a
acuerdos entre los partidos de la nueva mayoría y el frente
amplio es como parlamentarios calificaron la primera reunión
previa al retorno al congreso, una cita que a más tardar el
sábado tendría claridad sobre quienes van a presidir la cámara
y las comisiones en los próximos cuatro años.
Tras la reunión en la sede del partido socialista, la jefa de
la bancada de diputados del partido comunista, Camila Vallejo,
señaló que siempre han defendido la proporcionalidad y una
distribución en relación a cuánto representan las fuerzas
políticas, asimismo indico que en las comisiones es donde se
juega la discusión legislativa y es ahí en donde cada uno
transparentó cuáles son sus aspiraciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-1.mp3

En cuanto a la presidencia de la cámara, el

diputado del

Frente Amplio Giorgio Jackson, descartó la posibilidad de que
el bloque progresista lidere la mesa de la cámara, no así en
la representación de las comisiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-2.mp3

En tanto, el parlamentario del PS, Manuel Monsalve, junto con
valorar la instancia de dialogo de los partidos, destacó la
convicción y claridad que tienen las fuerzas políticas de los
importante que es llegar a un acuerdo administrativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-3.mp3

Respecto a la negociación que desarrollan con el Frente Amplio
y el Partido Comunista, el diputado demócrata cristiano, Pablo
Lorenzini dejó claro que la reunión tiene como propósito
llegar a un acuerdo administrativo y no un acuerdo político.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/DIPUT
ADOS-4.mp3

Según parlamentarios este sábado continuaran las
conversaciones entre los representantes de los partidos de la
nueva mayoría y el frente amplio, a fin de llegar a un acuerdo
sobre quien liderara la cámara de diputados y las comisiones
legislativas.

Reunión PC con Izquierda
Autónoma: Construir espacios
de unidad en el marco de las
legítimas
diferencias
y
respetando la identidad de
cada fuerza

La necesidad de construir instancias de unidad y acción
conjunta entre las diversas fuerzas progresistas, así como la
construcción de un bloque de oposición al conservadurismo y la
relativización
de los derechos sociales que representa el
nuevo gobierno son los ejes de los acuerdos que buscan
conformar el Partido Comunista y la Izquierda Autónoma

integrante del conglomerado Frente Amplio. En la cita
participaron Lautaro Carmona y Juan Andrés lagos por el PC
chileno y Sebastián Aylwin con Javiera Toro por Izquierda
Autónoma.
Según lo expresaron dirigentes de ambas colectividades,
quienes reunidos en la sede del PC -tal como lo expresó el
Secretario General del Partido Comunista Lautaro Carmonabuscan la más amplia unidad en torno a principios democráticos
tan básicos como son las reformas
impulsadas por este
gobierno, ante el peligro cierto de que la nueva
administración
las retrotraiga o incluso las elimine.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-1.mp3

Sobre el rol que le cabe al partido Comunista en un
eventual conformación de las fuerzas de Izquierda, Lautaro
Carmona sostuvo que más allá de las posiciones y la incidencia
que asuma cada colectividad, lo importante es que cada uno se
comprometa a colaborar desde su representación parlamentaria,
partidista o en los movimientos sociales para buscar el
consenso, respetando y haciendo respetar por cierto la
historia y las propias individualidades, subrayó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-2.mp3

En la oportunidad, el encargado político de la Izquierda
Autónoma, Sebastián Aylwin junto con invitar a sus pares del
partido Comunista a compartir un debate amplio desde el mundo
político y social, reiteró que es prioritario ante este nuevo
escenario político se elabore un bloque de oposición distinto
al del 2010 cuando asumió por primera vez Sebastián Piñera , y
en donde se marque un distancia mayor con los postulados que

representa

la Derecha.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-3.mp3

El abogado y dirigente
político recordó que durante la
primera gestión de Piñera del 2011 , fueron los movimientos
sociales , estudiantiles y la Izquierda extra parlamentaria
quienes se enfrentaron al gobierno de turno , saliendo a las
calles a manifestar su disconformidad con el modelo , chocando
muchas veces con la institucionalidad, situación que espera no
se repita ante esta arremetida de la Derecha desde el
Ejecutivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-4.mp3

Junto a Sebastián Aylwin, en la oportunidad estuvo presente la
también dirigenta de la Izquierda Autónoma , Javiera
Toro sostuvo que desde la vereda del Frente Amplio existe una
fuerza representada por las mujeres que buscan impedir que los
escasos avances en las reivindicaciones por la igualdad de
género puedan verde afectados por las imposiciones morales
derivadas de los grupos representados por quienes serán el
oficialismo a partir del 11 de marzo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-5.mp3

Javiera Toro además recalcó lo fundamental que resulta el
empoderamiento de las mujeres en la política y la dirigencia
social, pues más allá del ámbito de cuotas, el rol femenino
será primordial en la construcción de un
dialogo y una
convergencia con las fueras democratizadoras ad portas del

nuevo gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/UNION
-6.mp3

Finalmente tanto los dirigentes comunistas como los de la
Izquierda Autónoma, acordaron seguir conformando una agenda de
reuniones
para lograr un consenso no solo para la
conformación de las directivas de las mesas
y comisiones
parlamentarias, sino además en el trazado de un ruta en común
que les permita profundizar en la resolución de
inquietudes ciudadanas en el ámbito de la educación ,salud ,
previsión , entre otros temas vinculados a derechos sociales.
El PC, con esta reunión, suma durante los meses estivales pos
elecciones importantes acercamientos con buena parte de los
partidos y movimientos del FA.

FÚTBOL FEMENINO: SORTEO «COPA
AMÉRICA»
*** SUDAMERICANO ADULTO ***

El mediodía del Jueves 01 de Marzo fue el momento en que se
presentaba en el auditorio de la Federación de Fútbol de Chile

el logo y mascota (Chinchilla), más el Sorteo de Grupos según
Anfitrión (Chile), Campeón (Brasil) y posiciones del anterior
Sudamericano Adulto.
Esto arrojó:
GRUPO A
– CHILE
-Colombia
-Paraguay
-Uruguay
-Perú

GRUPO B
– BRASIL
-Ecuador
-Argentina
-Venezuela
-Bolivia

Falta por saber el calendario. Sólo se puede suponer que el B
lo hará en el Estadio Diaguita de Ovalle y el A en el
Francisco Sánchez de Coquimbo o La Portada de La Serena. El
estadio que quede sería para la Fase Final, donde se conocerán
los 2 clasificados al Mundial Francia 2019 (J.07-Jun / S.07Jul) y el tercero que irá a Repechaje con Concacaf, pero estos
3 se reunirán en los Panamericanos Perú 2019 (26-Jul); y a los
Olímpicos Japón 2020 (24-Jul) irá el Campeón y el segundo sólo

si gana un Repechaje.
Respecto del Sudamericano Adulto anterior, Chile solo se
enfrentó a Paraguay y cayó 2×3, hizo 6 puntos y no pasó de
Fase.
Lo más pronto para estas selecciones es el Amistoso CHILE vs
COLOMBIA, el Martes 06 de Marzo a las 19:30 en el estado San
Carlos de Apoquindo de Las Condes, con entrada gratuita y
transmisión por el Facebook Selección Chilena.
Ambos cuentan con importantes jugadoras compitiendo en clubes
extranjeros y que estarán presentes. Ya llegaron las chilenas
Yanara Aedo (Estados Unidos), María José Rojas (Japón), Karen
Araya (Brasil), Christiane Endler (Francia), Bárbara
Santibáñez (España), por ejemplo.
.
*** SUDAMERICANO SUB-17 ***
Por su parte, este torneo se hará en el Estadio Aldo Cantoni
de San Juan con ARGENTINA, Brasil, Colombia, ECUADOR y Perú en
el Grupo A, y con VENEZUELA, Paraguay, Uruguay, Chile y
Bolivia, en el B, como se conoció en el Sorteo del Miércoles
28 Marzo en el mismo estadio. También falta por resolverse el
calendario.

Chile se había enfrentado en el anterior a Paraguay (0x3) y
Venezuela (0x2); hizo 4 puntos y no clasificó.

