FÚTBOL: RESULTADOS

***PRIMERA DIVISIÓN***
Suspendida.
.
***»PRIMERA B»***
Suspendida.
.
***»SEGUNDA»***
15:30
Sáb. 23/06
San Antonio Unido 1 – 5 Fernández Vial
18:00
Sáb. 23/06
Deportes Santa Cruz 1 – 0 Malleco Unido
SUSPENDIDO
Independiente de Cauquenes vs. Colchagua
15:30
Dom. 24/06
General Velásquez 4 – 0 Iberia
15:00
Dom. 24/06
Recoleta 0 – 1 «Vallenar»
.
***TERCERA A***

DOMINGO
24.06.2018
1-1

Trasandino de Los
Andes

17:30

Tomas Greig

17:00

Macul

16:00

Osorno

1-2

Provincial Ovalle

16:00

Real San Joaquín

2-1

Municipal Santiago

19:00

Rancagua Sur

0-1

Rengo

16:30

Linares Unido

2-1

Lautaro

15:00

Municipal
Salamanca

0-1

Limache

4-4 Municipal Mejillones

SÁBADO 23.06.2018

.
***TERCERA B***
GRUPO 1
Curacaví 2 – 0

«Unión Casablanca»

Municipal
4– 4
Lampa

Cultural Maipú

Quintero
Unido
«M.
Ovalle»

3– 3

Litoral Cartagena

3– 3

Ferro Lampa

Conchalí 3 – 1

Aguará

Quilicura
1– 1
Unido

Unión Compañías

.
GRUPO 2
Tricolor Municipal

3 – 1

Brisas del Maipo

La Granja

0 – 0

Rodelindo Román

Gasparín

–

Ferroviarios de Chile

San Bernardo Unido

1 – 1

Provincial Talagante

Jireh

2 – 4

Luis Matte Larraín

Juventud Salvador

1 – 1

Pudahuel Barrancas

.
GRUPO 3
Tomé

0 – 3

República Ind. de Hualqui

Lota

4 – 0

Enfoque

Buenos Aires

0 – 2

Caupolicán

Concepción

3 – 0

Provincial Ranco

Comunal Cabrero

2 – 0

Colegio Quillón

Chimbarongo F. C.

2 – 1

Pilmahue

.
***FEMENINO ANFP***
GRUPO CENTRO
10:30
Sáb. 23/06
Palestino

1 – 3

Colo-Colo

13:00
Sáb. 23/06
Universidad de Chile 4 – 0 Boston College, Maipú
10:00
Dom. 24/06
Everton 1 – 0 La Serena
13:00
Dom. 24/06
Santiago Morning 5 – 1 Universidad Católica
13:00
Dom. 24/06

Santiago Wanderers 4 – 2 San Luis
15:00
Dom. 24/06
Audax Italiano 2 – 0 Unión La Calera, Peñalolén
.
GRUPO SUR
10:00
Sáb. 23/06
U. de Concepción 0 – 3 Puerto Montt
10:00
Sáb. 23/06
Deportes Temuco 5 – 0 Magallanes, Temuco
10:30
Sáb. 23/06
Provincial Curicó Unido 1 – 0 Universidad Austral de Chile,
Valdivia
11:30
Sáb. 23/06
Rangers 5 – 4 «Cobresal», Pelequén
Libre: Fernández Vial
.
GRUPO NORTE
14:00
Sáb. 23/06
«San Marcos de Arica» 4 – 1 Copiapó
14:00
Sáb. 23/06
Tocopilla 0 – 14 Antofagasta
Libre: «Iquique»
.

***COPA CHILE***
D.24.06.2018
19:00

Cup
Round 3

Univ. de
Chile

2-1

Colchagua

16:30

Cup
Round 3

Deportes
Valdivia

4-0 Puerto Montt

15:30

Cup
Round 3

Cobresal

3-0

Ñublense

12:00

Cup
Round 3

Palestino

1-1

Unión La
Calera

20:00

Cup
Round 3

Copiapó

1-2

Huachipato

19:00

Cup
Round 3

Audax
Italiano

2-0

Unión
Española

16:30

Cup
Round 3

Cobreloa

6-0

San Marcos
de Arica

0-1

Barnechea

S.23.06.2018

V.22.06.2018
20:00

Cup
Round 3

Prov.
Curicó
Unido

FÚTBOL MASCULINO: SEMANA DE
CLASIFICACIÓN EN MUNDIAL DE
RUSIA

Clasificación inglesa (foto: Diario «Hoy», La Plata)
Ha terminado la 2da. Fecha de la Copa del Mundo Masculina
Adulta y se viene una semana de tensión por ganar los cupos
restantes en la jornada final de la I Fase.
GRUPO A
Rusia: 6
Uruguay: 6
Egipto: 0
Arabia Saudí: 0
.

GRUPO B
España: 4
Portugal: 4
Irán: 3
Marruecos: 0
.

GRUPO C
Francia: 6
Dinamarca: 4
Australia: 1
Perú: 0
.

GRUPO D
Croacia: 6
Nigeria: 3

Islandia: 1
Argentina: 1
.

GRUPO E
Brasil: 4
Suiza: 4
Serbia: 3
Costa Rica: 0
.

GRUPO F
México: 6
Alemania: 3
Suecia: 3
Corea (del Sur): 0
.

GRUPO G
Inglaterra: 6
Bélgica: 6
Túnez: 0
Panamá: 0
.

GRUPO H
Japón: 4
Senegal: 4
Colombia: 3
Polonia: 0
.
PROGRAMACIÓN
LUNES 25.06.2018
10:00

WC Group A

Russia

10:00

WC Group A Saudi Arabia –

14:00

WC Group B

Iran

–

–

Uruguay
Egypt
Portugal

14:00

WC Group B

Spain

–

Morocco

10:00

WC Group C

Australia

–

Peru

10:00

WC Group C

Denmark

–

France

14:00

WC Group D

Iceland

–

Croatia

14:00

WC Group D

Nigeria

– Argentina

10:00

WC Group F

Mexico

10:00

WC Group F South Korea –

14:00

WC Group E

14:00

WC Group E Switzerland – Costa Rica

MARTES 26.06.2018

MIÉRCOLES 27.06.2018

Serbia

–

–

Sweden
Germany
Brazil

JUEVES 28.06.2018
10:00

WC Group H

Japan

–

Poland

10:00

WC Group H

Senegal

–

Colombia

14:00

WC Group G

England

–

Belgium

14:00

WC Group G

Panama

–

Tunisia

J. A. Lagos advirtió que la
derecha
está
instalando
gradualmente
una
agenda
política
de
refundación
neoliberal

El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, criticó
que la oposición aún no sea capaz de lograr acuerdos
programáticos que sintonicen con las grandes demandas
ciudadanas en materia de salud, educación, vivienda, seguridad
pública y previsión social, que son las exigencias nacionales
y que el gobierno de derecha es incapaz de dar respuesta.
El dirigente del Partido Comunista dijo que por el contrario,
mientras el mundo progresista siga mostrándose como un grupo
fragmentado en el Parlamento y en el quehacer diario, a
propósito de ceremonia de asunción de la directiva de la
Democracia Cristiana encabezada por Fuad Chaín, a la cual solo
se invitó al PR y que no es una buena señal dijo,
a
diferencia de la inauguración de la Conferencia Nacional del
PS en que ellos invitaron a toda la oposición, el gobierno
tratará de instalar su agenda aunque no tenga mayoría
parlamentaria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-1.mp
3

En ese sentido, el
analista advirtió que la derecha está
instalando gradualmente una agenda política de refundación
neoliberal, basada en la criminalización de los sindicatos, el
hostigamiento laboral y el despido masivo de trabajadores del
sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-2.mp
3

Juan Andrés Lagos indicó que el gran desafío de la oposición,
para derrotar a la derecha en los próximos procesos
electorales, es alcanzar una gran convergencia política capaz
de responder a las demandas del movimiento social que están
más vigentes que nunca.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JUANDRES-3.mp
3

Finalmente, el analista y dirigente comunista, Juan Andrés
Lagos, instó a la oposición a seguir trabajando fuertemente
por la unidad, en beneficio de las mayorías nacionales y sus
demandas como principal centro de preocupación.

Cámara eliminó plazos a la
mujer para contraer segundas
nupcias
y
norma
será

prontamente derogada

La legislación que impone plazos a la mujer para contraer
segundas nupcias será prontamente derogada. Este jueves, la
Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que elimina tres
artículos del Código Civil los que presumen el embarazo de la
mujer y les impiden casarse luego de una separación. Los
artículos establecen una espera de 270 días para casarse
nuevamente y si la mujer se encuentra esperando ya un hijo,
hasta que de a luz.
En año 2017 ingresaron a la Cámara de Diputados dos mociones
parlamentarias que se hacían cargo de eliminar estos
artículos; la primera, por parlamentarios DC y RN; y la
segunda a finales de ese año, a cargo de diputados del Partido
Socialista, Izquierda Ciudadana, del Partido Comunista, y
Revolución Democrática. Todos ellos
argumentaban el
anacronismo de las normas y que eran causantes de
discriminación hacia la mujer.
Ambas mociones fueron
refundidas y en la sesión 40ª del hemiciclo, aprobadas.
El diputado Guillermo Teillier, uno de los autores del nuevo
proyecto, explicó que ahora las mujeres podrán casarse sin

impedimentos, eliminando la discriminación de la ley actual y
la falta de igualdad de condiciones frente al hombre, ya que
actualmente éste puede contraer inmediatamente un nuevo
matrimonio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-NUPC
IAS-1.mp3

El nuevo proyecto parlamentario dejó fuera del Código Civil el
artículo 128, 129 y 130, que datan del siglo XIX. Pero estas
normas también hacen referencia a la situación filial de los
hijos, por lo que el diputado Teillier ingresó indicaciones
las que hacen que el proyecto vuelva a la Comisión de
Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, para ser
discutido de forma contundente y con expertos en la materia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-NUPC
IAS-2.mp3

Finalmente, los artículos que restan libertad a las mujeres,
serán derogados gracias al transversal apoyo de los
parlamentarios. El proyecto fue aprobado por 121 votos a favor
y una abstención. Ahora, espera su discusión de sus
indicaciones en la Comisión de Constitución.

Carlos
Insunza:
«Estamos
frente a un gobierno que
pretende
enfrentar
la
delincuencia
con
medidas
populistas,
represivas
y
disminuyendo presupuestos»

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Anef,
Carlos Insunza denunció que el ejecutivo no ha
presentado ningún proyecto que aborde materias de seguridad
ciudadana, ni aborde las precarias condiciones laborales en
que Gendarmería de Chile desempeña sus funciones.
Insunza advirtió que estamos frente a un Gobierno que pretende
enfrentar la delincuencia con medidas populistas y represivas,
en vez de resolver la deuda del Estado con los funcionarios
públicos que cumplen labores en instituciones vinculadas a la
justicia y la reinserción social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-1.mp3

Carlos Insunza destacó que estos últimos meses el Gobierno ha
esquivado el diálogo con los trabajadores del Estado, sobre
materias como el despido injustificado de funcionarios
públicos y negociaciones por reajuste salarial para el sector.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-2-1.mp3

El presidente de la ANEF sostuvo que el ministro de hacienda,
Felipe Larraín es incapaz de definir una ruta de trabajo,
respecto a la situación fiscal del país, ya que plantea
reducir los ingresos tributarios, pero insiste en una
restricción presupuestaria para el sector público.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-3-1.mp3

Carlos Insunza dijo que es evidente que el Gobierno carece de
una agenda legislativa, puesto que sus reiterados anuncios no
se concretan en el envío de proyectos de ley al Parlamento o
el desarrollo de políticas públicas destinadas a materias
prioritarias para la ciudadanía.
En ese sentido, el dirigente político indicó que se requiere
instalar temas a nivel país, donde el movimiento social es un
actor determinante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-4.mp3

El titular de la ANEF llamó a la actual administración a tomar
con seriedad la tarea de gobernar, en vista de los despidos
masivos en el sector público y la rotación de cargos de
confianza por conflictos de interés que han caracterizado los
primeros cien días de gestión de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-5.mp3

El dirigente gremial señaló que la mayor flexibilidad laboral
contemplada en la agenda mujer de Sebastián Piñera, es
absolutamente insuficiente en materia laboral, porque

repercute la lógica machista de que las mujeres se lleven la
carga principal en las labores del hogar, en vez equiparar los
niveles de corresponsabilidad entre hombres y mujeres.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/ANEF-6.mp3

Carlos Insunza concluyó que agenda laboral del gobierno busca
reponer formatos de esclavitud moderna a la orden del día en
Chile, mediante la flexibilización del empleo joven, mujeres y
de la tercera edad.

Es grave lo que sucede con
empresa Maersk en San Antonio
porque
el
Estado
hizo
importante aporte asegura
Bárbara Figueroa

La Presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, se refirió al anuncio de cierre de sus operaciones
en Chile de la firma danesa Maersk, lo cual dejará sin trabajo
a más de 1200 personas, adjudicando esta decisión en parte a
la huelga que llevaron a cabo durante más de 15 días sus
funcionarios.
Para la máxima dirigente de la multisindical en esta grave
situación existe además de la inversión europea una cantidad
importante de recursos aportados por el Estado de Chile, por
lo que resulta inapropiado que la empresa danesa de manera
antojadiza cierre sus operaciones,
sin dar la más mínima
explicación satisfactoria.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-1.mp3

Bárbara Figueroa además manifestó su rechazo a que en Chile
lleguen empresas transnacionales que eludan los principios
básicos que dicta la OCDE en cuanto a la protección del empleo
y el respecto por los Derechos de los trabajadores ,
perjudicando de paso el desarrollo económico de la zona en
donde instalan sus focos de producción.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-2.mp3

La Presidenta de la CUT Bárbara Figueroa advirtió que debe ser
objeto de una exhaustiva investigación parlamentaria los
detalles y documentos que avalan esta alianza surgida entre el
Estado y la empresa danesa Maerk pues resulta al menos
sospechosos que está última obtenga ganancias en nuestro país
sin entregar a cambio ninguna garantía a sus trabajadores que
operan en Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARBARA-3.mp3

Finalmente Bárbara Figueroa señaló que lo ocurrido con la
empresa Maersk y estos despidos masivos que dejaran en la
indefensión a miles de familias, desnuda una realidad
preocupante , cual la falta de una política de
industrialización
en el país , en donde este Gobierno de
Derecha privilegia los intereses de las transnacionales por
los sobre la inversión nacional.

FÚTBOL MUNDIAL: PARCIALMENTE
LA 2DA.

FOTO: LaRepública.pe.
Con equipos eurpeos que están imponiendo con cuentas mínimas y
sudamericanos que arriesgan eliminación de la I Fase, la Copa
del Mundo de Rusia marca sus extremos de mayor tendencia.
Ya han clasificado (dos por grupo, que son 8) a la parte
siguiente: Rusia, Uruguay, Francia y Croacia, habiéndose
jugado un 47% de la Fecha N°2.
Últimos resultados
mostrar todos
21.06.2018

14:00

WC Group D Argentina 0-3

Croatia

11:00

WC Group C

France

1-0

Peru

08:00

WC Group C

Denmark

1-1

Australia

14:00

WC Group B

Iran

0-1

Spain

11:00

WC Group A

Uruguay

08:00

WC Group B Portugal 1-0

20.06.2018

1-0 Saudi Arabia
Morocco

19.06.2018
14:00

WC Group A

Russia

3-1

Egypt

11:00

WC Group H

Poland

1-2

Senegal

08:00

WC Group H Colombia 1-2

Japan

18.06.2018
14:00

WC Group G

Tunisia

1-2

England

11:00

WC Group G

Belgium

3-0

Panama

08:00

WC Group F

Sweden

1-0 South Korea

Próximos partidos
mostrar todos
22.06.2018
08:00

WC Group E

Brazil

– Costa Rica

11:00

WC Group D

Nigeria

14:00

WC Group E

Serbia

08:00

WC Group G

Belgium

11:00

WC Group F South Korea –

Mexico

14:00

WC Group F

Germany

–

Sweden

08:00

WC Group G

England

–

Panama

11:00

WC Group H

Japan

–

Senegal

14:00

WC Group H

Poland

–

Colombia

–

Iceland

– Switzerland

23.06.2018
–

Tunisia

24.06.2018

Funcionarios no uniformados
de Gendarmería piden fin a la
discriminación
en
la
institución

La Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, Anef, encabezada
por Carlos Inzunza se reunió este jueves con la Asociación de
Directivos, Profesionales, Técnicos, Administrativos y
Auxiliares de Gendarmería de Chile, (ADIPTGEN) para demandar
en conjunto el
“fin a la discriminación del personal no
uniformado del organismo carcelario».
En la instancia, la asociación que conglomera a los
trabajadores penitenciarios no uniformados de Gendarmería
manifestó sus reparos frente a los dichos de su directora,
Claudia Bendeck, quien señaló que la institución habría tocado
fondo, en parte por un rol inadecuado de sus trabajadores en
el área de reinserción social.

El presidente nacional de ADIPTGEN, Juan Carlos Muñoz, afirmó
que las declaraciones de Claudia Bendeck son absolutamente
arbitrarias y dan cuenta de una abierta discriminación a los
más de 5 mil funcionarios del sector.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS1.mp3

Juan Carlos Muñoz denunció que sus condiciones laborales y
previsionales son totalmente distintas a las de los
funcionarios que visten uniforme, pese a compartir los mismos
espacios y funciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS2.mp3

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales,
Carlos Inzunza, respaldó las demandas de su asociación
afiliada ADIPTGEN y afirmó que los dichos de la directora
nacional de Gendarmería demuestran su escaso conocimiento
sobre la realidad de la institución.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS3.mp3

El presidente de la ANEF hizo un llamado a Claudia Bendeck a
hacerse cargo de las problemáticas estructurales de
Gendarmería y que haya la disposición del Gobierno a dar
garantías plenas a los trabajadores del rubro.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/FUNCIONARIOS4.mp3

Cabe señalar que el malestar de los funcionarios del sector
público responde a las duras declaraciones emitidas por la
directora nacional de Gendarmería, Claudia Bendeck, luego de
que ésta asegurara que la institución toco fondo y adelantara
que impulsará un plan de reestructuración, luego de cuatro
años que a su juicio fueron desastrosos.

Convocatoria amplia a marcha
por el Litio y en Parlamento
avanza proyecto de empresa
nacional para explotar el
mineral

El coordinador del Movimiento Litio para Chile, Miguel Soto,
convocó a la ciudadanía a reunirse este jueves 21 de junio en
la Plaza de Armas de Santiago a partir de las 19 horas para
protestar contra la corrupción de SQM, en el marco de la
movilización nacional en rechazo al retorno de los hermanos
Julio y Ponce Lerou como asesores estratégicos de la minera no
metálica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOTO-1-1.mp3

Por otro lado, Miguel Soto informó que la moción ingresada en
junio de 2017 para crear la empresa nacional del litio será
puesto en tabla en la próxima sesión de la comisión de
constitución, legislación y justicia de la Cámara de
Diputados.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOTO-2-1.mp3

En ese sentido, el coordinador del Movimiento Litio para Chile
respaldó el proyecto de ley que permite al Estado expropiar
SQM, ingresado al Parlamento por la Bancada Comunista, ya que
esta iniciativa va de la mano con la de impulsar una empresa
nacional del litio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOTO-3-1.mp3

Miguel Soto dijo que para asegurar la extracción racional del
litio en el Salar de Atacama es necesario que el mineral
estratégico sea administrado por el Estado, o de lo contrario,
SQM seguirá explotando indiscriminadamente este mineral
estratégico.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/SOTO-4-1.mp3

La moción que “Modifica la Carta Fundamental para crear la
Empresa Nacional del Litio” consiste en una reforma
constitucional que se encuentra en primer trámite en la
respectiva comisión que preside el diputado Hugo Gutiérrez.

Presidente de Transparencia
afirma
que
existe
una

oportunidad efectiva de hacer
cambios
en
sistema
de
notarios a pesar de los
“poderes”

Consejo para la Transparencia valoró el estudio de la FNE y
planteó necesidad de transparentar las designaciones, así como
de incluir a los Conservadores de Bienes Raíces
Tras conocerse el informe preliminar presentado por la
Fiscalía Nacional Económica FNE y que plantea falta de
competencia en el mercado notarial, el Presidente del Consejo
para la Transparencia Marcelo Drago, afirmó esta mañana que el
estudio “va en el camino correcto” y subrayó la necesidad de
realizar modificaciones que permitan transparentar este sector
y otros como el de los conservadores de bienes raíces.

“La mirada de la FNE es justamente la correcta en el sentido
de que este es un servicio de características públicas que
tiene que estar regulado, pero tiene que haber
competencia”, señaló.
El titular de Transparencia agregó que el CPLT presentó una
serie de propuestas para modificar los proyectos de ley que
normarán el régimen de nombramiento y funciones del sistema
notarial y registral y también al que moderniza y fortalece el
funcionamiento y la fiscalización de los mismos al Ministerio
de Justicia, apuntando en particular a la necesidad de
publicitar y transparentar aspectos del proceso de selección y
nombramiento de los titulares de estos servicios.
“Planteamos desde antes de este informe una serie de reformas
que a nuestro juicio son necesarias para dotar de mejores
grados de transparencia a este sector, particularmente en el
proceso de nombramiento de los notarios”,afirmó.
Sobre la posibilidad de modificar este mercado, Drago destacó
la voluntad que existiría para ello pese a las dificultades
que imponen sistemas antiguos y con privilegios, subrayando la
existencia de “resabios históricos y poderes instalados por
ciertos privilegios que a la hora de los cambios los bloquean
o impiden, pero hay que ser optimistas hay ahora una
oportunidad efectiva de hacer cambios, hay voluntad en
diversos sectores. El momento es ahora”.
El Presidente del Consejo destacó que aunque los nombramientos
de notarios son procesos públicos, hay aspectos que son
desconocidos y dificultades de acceso a la información, lo que
incide negativamente en el control social.
“No conocemos el resto de los candidatos que no fueron
seleccionados, los llamados a concurso que se realizan en el
poder judicial están entre todos los llamados a cargos de
distinta naturaleza”, puntualizó.
Asimismo, Marcelo Drago planteó -en radio ADN- la necesidad de

incluir en este análisis y realizar modificaciones también al
sector de los registros de propiedades.
“El sistema es bastante anacrónico, pero ahí hay un monopolio
concreto. En el caso de los notarios hay un número fijo pero
existe más de uno. En el del conservador de bienes raíces sólo
puedo recurrir al que está en la zona en la que está inscrita
la propiedad”, concluyó.

