Diputado Teillier: «Los 45
años
deben
ser
un
gran
homenaje a nuestros caídos
junto a redoblar compromiso
por
verdad,
justicia
y
memoria»

El presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se
refirió a la persistente acción de negacionismo e impunidad
que intenta perpetuarse en el país, a propósito del fallo de
la segunda Sala Penal de la Corte Suprema que entregó el
beneficios de libertad a 7 genocidas de la dictadura, acción
que dio pie luego a una acusación constitucional en contra de
los ministros responsables de este fallo.
Para el diputado Teillier tras este tipo de actos en contra de
los familiares víctimas de la dictadura se encuentra la mano
de un gobierno como el actual,
que debe comenzar a pagar
favores políticos electorales al mundo militar y a personajes
de la ultra derecha como José Antonio Kast, quienes
favorecieron la elección de Sebastián Piñera en los últimos
comicios presidenciales

.

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

Guillermo Teillier afirmó que Piñera se ha equivocado
gravemente al creer que los hechos dramáticos ocurridos en
dictadura eran cosa del pasado, tal como lo demuestra con la
designación en su gabinete de ministros negacionistas , o la
propuesta de este “museo de la democracia” , iniciativa que lo
único que busca es exaltar el rol de una Derecha que
se
integró a la transición pero siempre tras sus propios
beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-2-2.
mp3

El timonel Comunista sostuvo que el próximo mes de septiembre
–cuando se cumplen recordemos 45 años desde el golpe militares una instancia de gran simbolismo para quienes sufrieron el
rigor de la represión, pero lejos de ser sólo una instancia de

dolor y de recuerdo, también debe transformarse
compromiso en pos de la verdad y la justicia.

en un nuevo

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/TEILLIER-3-21.mp3

Del mismo modo Guillermo Teillier insistió en que esta gran
marcha de pro de los DD.HH y la justicia convocada para este 9
de septiembre, debe ser una oportunidad para que de manera
transversal la sociedad chilena se manifieste a favor del
nunca más y de la dignidad nacional, pues esta es una lucha
que concierne a todos los sectores del país, sin exclusión,
concluyó el presidente del Partido Comunista.

Preocupación en el mundo
político
por
propuesta
tributaria
regresiva
que
propone el gobierno

Desde el mundo político miran con preocupación los efectos que
podría generar las medidas de integración tributaria que
propone el gobierno, las cuales suponen una reducción entre
600 a 800 millones de dólares obtenidas por impuestos a las
grandes empresas, quienes serán beneficiadas con una
disminución de su gravamen, siendo posiblemente la clase media
emergente la que debe suplir el déficit de estos recursos
esenciales para desarrollar programas sociales.
Así lo comentó, por ejemplo, el presidente del Partido por la
Democracia, Heraldo Muñoz, quien insistió en que ninguna
modificación tributaria puede pasar por la eliminación o
restricción de ayuda social, agregando que debe fortalecerse a
la pequeña y mediana empresa, pero no a aquellas que pretenden
rotularse como pymes -pese a su gran volumen comercial, sólo
para beneficiarse con esta propuesta del oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-1-1.mp3

Desde el Frente Amplio, el diputado autonomista Diego Ibáñez
junto con manifestarse a favor de un IVA diferenciado para las
pymes, calificó esta reforma tributaria de Piñera como “un
saludo a la Bandera”, pues lejos de favorecer el crecimiento
igualitario del país, sólo es un gesto desde el Gobierno a los
grandes grupos económicos, concentrados principalmente en la

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

Para la ex Subsecretaria de Economía Natalia Piergentilli, en
la iniciativa económica del Ejecutivo resulta cuestionable el
supuesto beneficio que obtendrán las pymes, pues este proyecto
no discrimina una exención tributaria en torno al nivel de
ventas de estos emprendimientos, ni tampoco garantiza una
distribución equitativa de lo recaudado en beneficio de las
regiones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-3-2.mp3

En tanto el senador e integrante de la comisión de Hacienda de
la Cámara Alta, Ricardo Lagos Weber, junto con advertir lo
injusto que resulta que aquellos que más ganan no paguen
proporcionalmente más impuestos, consideró al menos discutible
que los accionistas de los grandes conglomerados económicos
que retiren sus recursos para gastos propios reciban como
beneficio un crédito tributario, tal como propone en su
esencia este modelo de integración del Gobierno, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-4.mp3

Por su parte, la integrante de la Comisión del Trabajo de la
Cámara, Gael Yeommans, detalló que, pese a que nuestro país es
uno de los que menos tributos cobra a las grandes empresas,
aun así, este Gobierno permite poner en peligro una sería de
programas sociales, sin establecer de manera clara un
mecanismo de compensación que no sea gravar bienes y servicios
propios a la clase trabajadora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/PPD-5.mp3

Entre las principales críticas esta política de integración
tributaria propuesta por Piñera, surge su característica de
ser una contrarreforma
regresiva, pues la autoridad cede a
las presiones del gran empresariado, además no favorece de
manera alguna a los sectores emergentes ya que esta supuesta
rebaja impositiva en la compra de una vivienda de 2000 a 4000
UF no representa a la inmensa mayoría del país que recibe un
ingreso de menos de 500 mil pesos. Tampoco este proyecto
colabora con las regiones al no existir ninguna obligación de
que las empresas tributen en los lugares donde, por ejemplo,
extraen sus riquezas, entre otros puntos desfavorables.

J. A. Lagos: «La derecha sólo
busca evadir su participación
y
su
silencio
ante
los
crímenes de la dictadura»

El analista

y dirigente político, Juan Andrés Lagos, acusó

una ofensiva brutal del Gobierno en el plano económico,
laboral y de los derechos humanos, contrarrestada por la
fuerza ética y social que se ha alzado en torno a la demanda
de verdad y justicia.
El profesional criticó que el oficialismo acusara una nueva
inquisición persecución infundada contra el ex ministro de las
culturas, Mauricio Rojas y el
asistenciales, Luis Castillo,

subsecretario de
denunciando una

redes
nueva

inquisición en Chile.
A juicio de Juan Andrés Lagos, la derecha sólo busca evadir su
participación en los crímenes de la Dictadura, relativizando
la tortura y el genocidio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-1-7.mp3

El dirigente comunista explicó que la relativización de las
violaciones a los Derechos Humanos en el país, responde a que

la derecha busca una suerte de empate para evadir su
responsabilidad histórica en las prácticas de tortura y
terrorismo de Estado ejecutadas en Dictadura.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-2-7.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que Sebastián Piñera pertenece al
sector político que promovió, aplaudió y llevó adelante el
Golpe de Estado en Chile, de la mano con una contrarrevolución
capitalista que arrebató todos los derechos sociales
conquistados por la clase trabajadora.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-3-6.mp3

El analista valoró la reacción del progresismo, respaldado por
el mundo del arte y la cultura en repudio al negacionismo
histórico que busca instalar el Gobierno, siendo esto a su
juicio, sólo un adelanto de grandes movilizaciones sociales
durante el mes de septiembre.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/JAL-4-2.mp3

En el contexto de la arremetida del poder judicial a favor de
la impunidad, el analista Juan Andrés Lagos, destacó que
vuelve a rebrotar con fuerza la demanda nacional de verdad y
justicia, abalada por varios pronunciamientos de Tribunales
Internacionales y Organismos de Naciones Unidas, en rechazo a
la política de consensos y al llamado hipócrita de la derecha
a la reconciliación.

BÁSQUETBOL (M): PUENTE ALTO
GANÓ PRIMERA FINAL

Antes de perder el segundo partido en Maipú y definir al día
siguiente como local, a una semana del inicio de la Fase por
el Título, día en que se coronó CAMPEÓN, Municipal Puente Alto
ganó el Domingo 26 (Agosto-2018) el primero de los partidos de
la Final del torneo de apertura mixto «LNB Chile-Centro» por
86-74 a Boston College de Maipú en el Gimnasio Municipal
«Irene Velásquez» de la capital de Cordillera, en un
descenlace para los locales con intesidad, anotando puntos al
momento de recibir infracciones que dieron más puntos
individuales en lanzamientos libres.
Ante unas 1.500 personas, los azules puentealtinos se quedaron
con la Final de Ida esperando el Sábado 01 de Septiembre, en
Maipú, quedarse con la victoria o, si no lo concretaran, deber
obtenerla en casa, donde están invictos.
.
-ÁLVARO GUZMÁN, de M. Puente Alto:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/10-PA.mp3
.

-DIEGO AGUIRRE, de Boston College:
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/32-BC.mp3
.
Detalles en presente link.

FÚTBOL: RESULTADOS

***PRIMERA DIVISIÓN***
D.26.08.2018
20:00

Audax Italiano

0-0 Universidad Católica

17:30

Unión La Calera

1-0

Iquique

12:00

Palestino

0-1

San Luis

20:00

O’Higgins

1-1

Unión Española

17:30

Huachipato

0-0

Antofagasta

15:00

Deportes Temuco

1-1

12:00

Colo-Colo

1-0

S.25.08.2018

V.24.08.2018

Everton
Univ. de Chile

20:00

Prov. Curicó Unido 1-0 Univ. de Concepción

.
***»PRIMERA B»***
D.26.08.2018
17:30
16:00

La Serena

San Marcos de Arica 2-1

15:30
15:00

1-1

Ñublense

2-1

Santiago Wanderers 1-0

12:00

Copiapó
Cobresal
Puerto Montt
Melipilla

Cobreloa

2-2

Coquimbo Unido

16:00

Santiago Morning

1-0

12:00

Magallanes

1-0 Unión San Felipe

Barnechea

1-0 Deportes Valdivia

S.25.08.2018
Rangers

V.24.08.2018
19:00
.
***»SEGUNDA»***
D.26.08.2018
16:30

Colchagua

2-0

San Antonio Unido

16:30

Recoleta

0-0

Fernández Vial

16:30

«Vallenar»

0-2

Santa Cruz

16:30

Iberia

2-0

General Velásquez

16:30

Malleco Unido 2-2 Indep. de Cauquenes

.
***TERCERA A***

D.26.08.2018
17:00 Macul
1-0 Real San
Joaquín
S.25.08.2018
17:00

Tomas Greig

0-3

Rancagua Sur

16:00

Colina

4-2

Municipal
Salamanca

16:00

Trasandino de Los
Andes

1-1

Osorno

16:00

Municipal
Mejillones

3-1

Lautaro

16:00

Provincial Ovalle

0-1

Rengo

12:00

Municipal Santiago

2-0

Limache

CD Caupolican

1-1

Deportes
Concepción

12:30

D3B 1a
Fase Grupo
2

Rodelindo
Román

0-0

Gasparín FC

12:00

D3B 1a
Fase Grupo
1

CDSC Aguará

1-1

Deportes
Quilicura

12:00

D3B 1a
Fase Grupo
2

Provincial
Talagante

7-1

Jireh FC

.
***TERCERA B***
D.26.08.2018
16:00

D3B 1a
Fase Grupo
3

17:00 D3B 1a
Fase Grupo 2
Tricolor
Municipal
3×0 Pudahuel
Barrancas
17:00 D3B 1a
Fase Grupo 2
Luis Matte
1×5 Juv.
Salvador
17:00 D3B 1a
Fase Grupo 2
Ferroviarios de
Chile 1×1 San
Bernardo Udo.
17:00 D3B 1a
Fase Grupo
2 Brisas del
Maipo
4×6 La Granja
S.25.08.2018
D3B 1a

Litoral
Cartagena

2-3

Deportivo
Ovalle

19:00

D3B 1a
Fase Grupo
1

Curacaví

0-0

Unión
Compañías

16:00

D3B 1a
Fase Grupo
3

Colegio
Quillón

1-0

Chimbarongo
F.C.

16:00

D3B 1a
Fase Grupo Cultural Maipú 1-0 Quintero Unido
1

19:30

Fase Grupo
1

16:00

D3B 1a
Fase Grupo
3

16:00

D3B 1a
Fase Grupo
1

16:00

D3B 1a
República
Fase Grupo
1-1
Indep. Hualqui
3

16:00

D3B 1a
Fase Grupo
3

Tomé
«Ferro
Estación
Lampa»

Provincial
Ranco

0-2

Pilmahue

4-0

Conchalí

Lota

Comunal

2-1

Cabrero

D3B 1a
15:00

Fase Grupo
3
D3B 1a

12:00

Fase Grupo
1

Enfoque

1-1

Buenos Aires

«Unión
Casablanca»

1-3

Municipal
Lampa

.
***FEMENINO ANFP***
GRUPO CENTRO
D.26.08.2018
15:00

Colo-Colo

14:00

Everton

11:00

Univ. de Chile

11:00

Unión La Calera, Peñalolén

10:30

Audax Italiano

S.25.08.2018

2×0

Universidad Católica

0x1
6×0

0x0

Boston College

San Luis
0x3

La Serena

Santiago Morning

10:30

Palestino

FÚTBOL
SUB-20

4×3

(F):

Santiago Wanderers

JAPÓN

CAMPEÓN

En el 9° Mundial Femenino Sub-20 de Fútbol «Francia 2018»,
JAPÓN, en inédita Final (jugada en Vannes) que iba a dar un
Campeón que nunca había llegado a una Definición de Título,
venció 3×1 a España en base al poder de concreción de ataques
veloces y decisivos, frente a una España dominadora del
terreno y del juego, con ocasiones de gol que no alcanzaron el
rango de los remates japoneses antes que se transformaran en
anotación.
Japón integró el Grupo C en Concarneau, también de la norteña
provincia de Bretagne. Ganó 1×0 a Estados Unidos, tricampeón
mundial; perdió 0x1 ante la misma España; y goleó 6×0 a
Paraguay en Vannes. Obtuvo el mejor resultado de los Cuartos
de Final: 3×1 a Alemania, otro tricampeón. En Semifinal venció

2×0 a Inglaterra, la cual se quedó con le Tercer lugar tras
empatar 1×1 y ganar 4×2 en penales al local, inglesas que
fueran subcampeonas la versión anterior «Papúa Nueva Guinea
2016» (campeonada por Corea del Norte, cuartafinalista en el
presente Mundial).
La Selección Japonesa tiene ahora el siguiente palmarés:
-Canadá 2002: 7°
-Tailandia 2004: No participó
-Rusia 2006: No participó
-Chile 2008: 6°
-Alemania 2010: 10°
-Japón 2012: 3°
-Papúa Nueva Guinea 2016: 3°
-Francia 2018: CAMPEÓN

Colegio de Periodistas tendrá
elecciones: Margarita Pastene
y la urgencia de evitar que
siga avanzando la precariedad
laboral

La presidenta del Colegio de Periodistas y candidata a la
reelección, Margarita Pastene, afirmó que seguirán trabajando
junto a los sindicatos de medios de comunicación en contra de
la precariedad laboral y los despidos masivos en el sector
público y privado, esto para proteger la dignidad en el
ejercicio de la profesión.
La profesional de las comunicaciones aseguró que se requiere
la unidad y la participación de todos los periodistas para
seguir avanzando en las exigencias y programa que lleva la
postulante.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARGARITA-1.m
p3

Entre los desafíos pendientes a nivel gremial, Margarita
Pastene apuntó a una prensa no sexista como apuntan algunos
medios, al mismo tiempo una prensa que ponga al centro el
derecho a la información, de manera ética y respetuosa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARGARITA-2.m
p3

Por otro lado, Margarita Pastene invitó a todos los
periodistas titulados a inscribirse al Colegio de Periodistas,
enviando los documentos requeridos a través de su página web o
concurriendo personalmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/MARGARITA-3.m
p3

Las elecciones del Colegio de Periodistas se llevaran a cabo
el próximo miércoles 29, jueves 30 y viernes 31 de agosto,
tanto vía online como presencial, donde según señaló Margarita
Pastene, apuestan a seguir avanzando en la dignificación de la
profesión.

Bárbara Figueroa anuncia que
CUT presentó queja ante la
OIT
por
propuesta
del
gobierno
de
reajuste
plurianual de salario mínimo

La Central Unitaria de Trabajadores, CUT, concretó una queja
formal ante la Organización Internacional del Trabajo. OIT, en
contra del Estado de Chile por la forma en la que se está
negociando el aumento del sueldo mínimo en el Congreso.
La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, acusó al gobierno
de infringir el artículo 131 de la OIT al imponer una
plurianualidad hasta 2021 sin negociar con la contraparte
sindical.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-1-4.mp3

En ese sentido, Bárbara Figueroa indicó
Michelle Bachelet creía en la necesidad
del sindicalismo en Chile impulsando una
la actual administración pretende revertir

que el Gobierno de
de relevar el valor
reforma laboral que
a toda costa.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-2-4.mp3

La presidenta de la CUT denunció que el Gobierno está

obstinado en quitarle derechos a la organización sindical
mediante su política de precarización del empleo, pese a que
el propio Consejo Superior Laboral advirtiera que no es
momento de introducir cambios a la reforma promulgada por
Michelle Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-3-4.mp3

A juicio de Bárbara Figueroa, lo mínimo que se les puede pedir
a las autoridades es el cumplimiento de los convenios
ratificados ante la Organización Internacional del Trabajo, en
la perspectiva de que en 2019, Chile pasa a ser miembro pleno
del Consejo de Administración de la OIT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/CUT-4-3.mp3

El proyecto de salario mínimo fue aprobado este martes en la
Cámara de Diputados y propone que, para el sueldo de agosto que se pagará en septiembre-, la remuneración base suba de
$276 a $286 mil y que el 1 de marzo de 2019 alcance los $300
mil. Bárbara Figueroa criticó que los 300 mil pesos sean a
costa de que los trabajadores no puedan negociar.

Marcos Barraza y encuesta
Casen: «Se mantienen brechas
de
desigualad
pero
se

ratifica
que
reformas
sociales
del
gobierno
anterior son camino correcto»

Conocidos los resultados de la encuesta de Casen del año 2017,
esta arroja una disminución de la pobreza en el país en un 5,8
%, pero en contraste se mantiene una brecha de desigualdad
profunda en el país, la que da cuenta de que el 10 % de la
población más rica de Chile gana hasta 39

veces más

que la

10 % más pobre. Cifras que a juicio de los expertos
demuestran
la necesidad de cambiar el actual modelo
productivo
y de desarrollo nacional.
Consultado por esta situación, el ex ministro de Desarrollo
Social, Marcos Barraza, afirmó que junto con una manipulación
mañosa por parte del gobierno en torno a los resultado de esta
Casen, se ha demostrado que las reforma estructurales
iniciadas por el gobierno anterior son el camino correcto
para
avanzar en el mejoramiento de las pensiones, la
educación y la salud pública, factores determinantes para
mejorar la calidad de vida de las personas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-1-6.m
p3

Marcos Barraza se refirió además a la situación de Araucanía región que marca el mayor índice de pobreza en el país con un
17,2 % – señalando que si bien se logró reducir casi en 10 %
esta tasa de marginalidad, ninguna política publica en dicha
zona del país tendrá efecto mientras no se garantice
la
participación activa de los pueblos originarios
del modelo productivo en Chile.

y un cambio

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-2-6.m
p3

Otra de las grandes conclusiones de esta Casen 2017, es a
juicio del ex titular de Desarrollo Social, la necesidad de
construir una política de empleo formal , en donde además se
discuta la urgencia por cambiar nuestro sistema economía
pasando de un régimen extractivista a uno de manifactura
industrial, siendo este a su juicio el camino para romper la
exclusión .

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-3-6.m
p3

Así mismo Barraza, advirtió que esta manipulación de datos e
interpretación antojadiza de los resultados de la Casen por
parte de la Derecha no es nueva, pues ya el 2012 durante el
primer gobierno de Piñera, este fue sancionado por la Cepal,
al omitir una pregunta de la encuesta , con el fin de ocultar
los niveles reales de pobreza en nuestro país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/BARRAZA-4-6.m
p3

Finalmente el ex secretario de Estado Marcos Barraza, acusó
falta de rigurosidad y ética por parte del gobierno pues el
índice GINI –el cual marca los niveles de desigualdad revela
una diferencia de menos de 0,01 – lo cual estadísticamente no
es significativo, agregando que los dichos del ahora titular
de Desarrollo Social Alfredo Moreno en torno a la Casen 2017,
junto con ser genéricos, tendenciosos y no aportan al
verdadero debate cual es la superación de la pobreza,
concluyó.

FÚTBOL (F): NÓMINA CHILENA
PARA ENFRENTAR A USA

El Lunes 27 partirá la Selección de Chile Adulta de Fútbol
Femenino al estado de California para enfrentar por primera
vez en esta serie a Estados Unidos, la máxima potencia
americana y una de que tiene mundialmente uno de los más altos
rendimientos. Estos partidos serán el Viernes 31 de Agosto
(2018) en el estadio Stubhub Center de Carson a las 20:00
horas (00 chilena del Sábado) y el Martes 04 de Septiembre en
el Avaya de San José 1 hora antes, con probable televisación
local.
El Entrenador José Letelier Henríquez escogió a las siguientes
20 futbolistas para la gira, varias con cambio a clubes
españoles:
-Christiane Endler (Paris Saint Germain, París. Francia) arquera-Natalia Campos (Universidad Católica, Las Condes, Santiago) arquera-Rocío Soto (Zaragoza, Zaragoza. España) -lateral derecha-Carla Guerrero (Rayo Vallecano, Vallecas. España) -líbero-Camila Sáez (Rayo Vallecano, Vallecas. España) -stopper-Fernanda

Pinilla

(Córdoba,

Córdoba.

España)

-lateral

izquierda-SuHelen
lateral-

Galaz

(Zaragoza,

Zaragoza.

España)

-central

y

-Geraldine Leyton (Sporting de Huelva, Huelva. España) lateral-Francisca Lara (Sevilla, Sevilla. España) -volante ofensiva,
creativa y lateral izquierda-Claudia Soto (Audax, Osasco. Brasil) -volante defensiva y
creación-Karen Araya (Sevilla, Sevilla. España) -volante creación,
ataque y defensiva-Yesenia «Paloma» López (Sporting de Huelva, Huelva. España) volante de ataque y creación-Ana Gutiérrez (Colo-Colo, Macul, Santiago) -volante creación
y ofensiva-María José Rojas (Orca Kamogawa, Kamogawa. Japón) -delantera
derecha-Maryorie «May» Hernández (Palestino, Estación
Santiago) -centrodelantera y volante ofensiva-

Central.

-Yanara Aedo (Valencia, Valencia. España) -delantera izquierda
y derecha-Bárbara Santibáñez (Sporting de Huelva, Huelva. España) delantera izquierda-Javiera Grez (Provincial
centrodelantera-

Curicó

Unido,

Curicó)

-

-María José Urrutia (Palestino, Estación Central. Santiago) centrodelantera-

-Daniela Zamora (Universidad de Chile, La Cisterna, Santiago)
-delantera izquierda.
Estados Unidos es el actual Campeón del Mundo y siempre ha
llegado a semifinales, ostentando 3 Títulos (1991, 1999,
2015), un segundo puesto (2011) y 3 terceros lugares (1995,
2003 y 2007). Actualmente, la clasificatoria de la Concacaf
está en desarrollo.
Ambos países, sí tienen historia en Juveniles, cada vez
ganando Estados Unidos: en Sub-20 fue 5×1 (gol de Karen Araya
en La Serena el año 2008) y en Sub-17 fueron 0x7 (2009) y 0x1
(2018).

