Movimiento Litio para Chile
reafirma convocatoria amplia,
nacional y unitaria para
marcha de este jueves 22

El vocero del movimiento litio para Chile, Miguel Soto convocó
a nombre de la coordinación a una marcha para este jueves 22
de marzo contra la corrupción de la empresa no minera SQM,
involucrada en actos de financiamiento a la política, y la
recuperación del litio para Chile.
El dirigente manifestó su preocupación por acuerdos que no
benefician al país ni menos a sus trabajadores.

La convocatoria es este jueves 22 de marzo a las 18,30
en Plaza Italia.

horas

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/LITIO
-1.mp3

Asimismo, el dirigente de la Constramet afirmó que el acuerdo
de conciliación firmado entre Corfo y SQM es ilegitimo, así
como también refutó las palabras de Eduardo Bitran, respecto
de que esta negociación se hizo de cara a la ciudadanía,
señalando que tampoco se consideró la opinión de los pueblos
originarios de la zona de atacama violando el convenio
internacional de la OIT.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/LITIO
-2.mp3

En ese sentido, Miguel Soto, vocero del Movimiento Litio Para
Chile, sostuvo que si bien, tras el acuerdo de conciliación
con la entidad privada, hay beneficios monetarios, estos no se
comparan con el daño que le produce al Estado, ya que se está
avalando la corrupción y entregando una señal a las empresas
de que puedan seguir cometiendo irregularidades y no serán
sancionadas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/LITIO
-3.mp3

Según el vocero del movimiento litio para Chile, Miguel Soto,
la propuesta que plantean es que el litio debería mantenerse
como un mineral estratégico, que pueda ser controlado por el
Estado de Chile, y que la vez solo el Estado sea quien
garantiza la gobernanza del salar de Atacama.

El crudo análisis de Nolberto
Díaz
sobre
la
situación
actual de la DC y su llamado
a la unidad del centro, la
izquierda y el progresismo

“Si hay gente responsable de lo que nos ha pasado como
partido, son aquellos que optaron por la división y el camino
propio», así de categórico fue el dirigente de la Democracia
Cristiana y miembro del directorio de la CUT Nolberto Díaz, al

ser consultado por la situación de crisis que hoy vive la
Falange, luego del proceso eleccionario anterior en el país el
cual arrojó cifras exiguas para dicho partido.
Para
el dirigente sindical, presidente de la Federación
Nacional de Sindicatos de Trabajadores del Petróleo y Afines
de Chile (Fenatrapech), personajes como Gutemberg Martínez,
Soledad Alvear o Mariana Aylwin deben hacerse responsables de
sus actos políticos, pues su tozudez en torno al rechazo a un
proceso de primarias y por ende a una candidatura de unidad
en el sector han generado
que la derecha sea gobierno
actualmente, y ellos son además a su juicio los mismos que hoy
quieren entregar pautas de conducta partidista sin asumir
ningún mea culpa en su actuar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/NORBE
RTO-1.mp3

Respecto al rol que debe asumir la Democracia Cristiana en
esta nueva oposición, Nolberto Díaz sostuvo que más allá del
instrumento de acuerdo político ya sea una coalición o algún
pacto instrumental en el Congreso, lo importante es la
convergencia , el dialogo y la unidad ante un proceso de
reformas que no pueden soslayarse, resaltó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/NORBE
RTO-2.mp3

Estas expresiones del Secretario General de la CUT y militante
DC urgen por la arremetida de los sectores más conservadores
de la Democracia Cristiana liderados por el propio Gutemberg
Martínez e integrado entre otros por el ex ministro Jorge
Burgos, el ex Diputado Rodolfo Seguel y Soledad Alvear entre
otros que se oponían al pacto entre la Falange y el
progresismo en torno a la conformación de las mesas y

comisiones parlamentarias, evaluando incluso su salida de la
colectividad en donde incluso han ejercido cargos
dirigenciales.

Katiuska Rojas del Colegio de
Matronas: «Las mujeres deben
preferir planes de Isapres a
quienes le aseguren cobertura
establecida en la ley de 3
causales»

En el marco de la ley de interrupción voluntaria del embarazo,
la
vicepresidenta regional metropolitana del Colegio de
Matronas, Katiuska Rojas, hizo un llamado a todas las mujeres
cotizantes de alguna Isapre, a preferir aquellos
establecimientos que garanticen acceso y cobertura para
entregar prestación de servicios bajo cualquiera de las tres
causales.
En el caso de la Clínica Indisa y otras que se han declarado
objetoras de conciencia, Katiuska Rojas instó a las mujeres a
exigir que dichos establecimientos garanticen que sean

derivadas dentro de la red para recibir la atención requerida,
acorde a la ley vigente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KATIU
SKA-1.mp3

La vicepresidenta regional metropolitana del Colegio de
Matronas, explicó que no pueden ser objetores de conciencia
aquellos establecimientos privadas que tengan convenios con
otras instituciones públicas del Estado, por lo que el
procedimiento administrativo que debe cursar la clínica Indisa
consiste en levantar una solicitud al ministerio de salir para
que revise su situación
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KATIU
SKA-2.mp3

Katiuska Rojas, añadió que el protocolo establece que en caso
de que un establecimiento se declare objetor de conciencia,
debe garantizar la derivación de la mujer dentro de la red de
prestadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/KATIU
SKA-3.mp3

En materia de desafíos legislativos pendientes, en el marco de
la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo
en tres causales, la vicepresidenta regional metropolitana del
Colegio de Matronas, Katiuska Rojas, señaló que si bien quedó
un reglamento establecido para asegurar que la mujer tenga un
resguardo sanitario, los desafíos van encaminados a facilitar
el acceso y la cobertura, sobre todo en el caso de las mujeres
que se atienden en el sistema público.

Pdta. de la CUT ratifica
adhesión de la Central a
movilización por la defensa
del Litio

La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, ratificó que se adhieren a la movilización nacional
convocada por el Movimiento Litio para Chile, este jueves 22
de marzo, en rechazo al acuerdo CORFO – SQM, por tratarse de
un debate relevante, respecto al modelo de desarrollo que debe
impulsar el país.
En ese sentido, Bárbara Figueroa explicó que hay materias del

mundo del trabajo que no se resuelven con legislación laboral,
sino que dentro de una dinámica participativa de debate sobre
el rol que debe jugar el Estado en el resguardo de sus
recursos naturales y condiciones energéticas para garantizar
mayor y mejor tecnología, frente al fenómeno de robotización y
automatización de servicios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CENTR
AL-1.mp3

La presidenta de la multisindical, Bárbara Figueroa, afirmó
que es gravitante el rol que debe jugar la CUT en el marco del
movimiento por la recuperación del litio para Chile, apuntando
a la necesidad de que el modelo de desarrollo vincule el
debate medioambiental con los proyectos de inversión.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CENTR
AL-2.mp3

Finalmente, la presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, Bárbara Figueroa, destacó que el gran desafío
del mundo sindical será este 1 de mayo, en un contexto donde
el tema previsional se tomará la agenda fuertemente, tras el
anuncio del gobierno, de crear un proyecto de ley que se haga
cargo de mejorar las pensiones.

SELECCIÓN

NACIONAL:

NÓMINA

CHILE SUB-21

La nómina de jugadores dada por su DT Héctor Robles para la
disputa del cuadrangular internacional preolímpico Sport For
Tomorrow Sub-21 es la siguiente:
ARQUEROS
Luis Ureta – O’Higgins
Julio Bórquez – Iquique

DEFENSAS
Nicolás Fernández – Audax Italiano
Yonathan Parancán – Universidad Católica
Lucas Alarcón – Universidad de Chile
Tomás Alarcón – O’Higgins
Antonio Díaz – O’Higgins

Ignacio Tapia – Huachipato
Alex Ibacache – Everton
VOLANTES
Ignacio Saavedra – Universidad Católica
Víctor Méndez – Unión Española
Misael Llantén – Colo-Colo
Matías Sepúlveda – O’Higgins
Gabriel Rojas – Santiago Wanderers
Marcelo Allende – Necaxa (MÉX)
Ariel Uribe – Monarcas Morelia (MÉX)

DELANTEROS
Matías Leiva – Everton
Franco Lobos – Celta (ESP)
Nicolás Guerra – Universidad de Chile
David Henríquez – Universidad Católica
Kennet Hanner-López – Mainz 05 (ALEM)
Chile enfrentará a Paraguay, Venezuela (actual vicecampeón del
mundo) y Japón entre el Miércoles 21 y Domingo 25 de Marzo en
el Estadio Defensores del Chaco de Asunción.
FOTO: ANFP

FÚTBOL PROFESIONAL: LAS SEIS
FECHAS GANADAS DE LA UC

2×1 a D. Temuco / 3×1 a P. Curicó U. / 1×0 a Everton / 1×0 a
U. La Calera / 1×0 a Iquique / 3×1 a U. Española.
Cien por ciento de rendimiento tiene UNIVERSIDAD CATÓLICA al
completar seis triunfos consecutivos en la misma cantidad de
partidos jugados, igual número de Fechas del Campeonato de
Primera División, la que terminó su jornada fuera del fin de
semana, tradicional ya, este Lunes con victoria de Huachipato
2×0 a Unión La Calera.
Anteriormente, el club de los temucanos unidos, D. Temuco, se
transformó en ex colista tras ganar 3×2 a Palestino; Everton
cayó en el último suspiro 0x1 ante Universidad de Chile;
Provincial Curicó Unido, muy necesitado de puntos, mini goleó
3×0 a Audax Italiano; Universidad de Concepción obtuvo su
segunda victoria sucesiva en un 2×1 sobre Colo-Colo,
Antofagasta ganó 3×2 a O’Higgins, frenándolo de ese brusco
modo; y San Luis e Iquique empataron 0x0 en un mal resultado
para ambos por sus posiciones.
La

segunda

categoría

profesional,

Barnechea

y

Rangers

terminaron 1×1; Puerto Montt cayó 1×2 con Coquimbo Unido;
Cobreloa impidió que D. Valdivia siguiera avanzando y lo
derrotó 2×0; Copiapó ganó 4×3 a unos de los descendidos:
Santiago Wanderers; San Marcos de Arica no pudo vencer al
cuestionado Melipilla igualando 0x0; Ñublense empató 1×1 con
Unión San Felipe; y Magallanes, en otro partido fuera de días,
perdió 0x2 el Lunes ante Cobresal, exclusivo puntero con 15
puntos, aunque, en todo caso, no jugó Santiago Morning, cuyo
partido de visita fue suspendido por La Serena, siendo tres
los encuentros que no se han jugado de Fechas ya pasadas.
.
La serie intermedia, que es la nueva «Segunda División», no ha
fijado sus partidos todavía (originalmente se sugería
comenzarlo el Domingo 18 de Marzo).
Tercera A parte el Domingo 15 de Abril y Tercera B, la semana
previa: Domingo 08.
Por su parte, el Fútbol Femenino ANFP se iniciaría el Domingo
13 de Mayo con un solo campeonato a dos Ruedas.
FOTO: ANFP

Carmen Hertz: «El Congreso
será también un espacio de
lucha donde la izquierda y el
progresismo deben trabajar

con los movimientos sociales»

La diputada del Partido Comunista y presidenta de la comisión
de Derechos Humanos de la Cámara, Carmen Hertz, fue enfática
en sostener que el Congreso es un espacio de lucha, donde el
progresismo debe abocarse a fortalecer los movimientos
sociales, y no a dividir, en un contexto donde se necesita
enfrentar la arremetida de la derecha contra las aspiraciones
ciudadanas de una nueva Constitución, nacida en democracia.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARME

N-1.mp3

En ese sentido, la abogada de Derechos Humanos, Carmen Hertz,
opinó que es muy lamentable la postura del gobierno de Piñera,
frente al proyecto de Nueva Constitución, ya que es inevitable
soslayar el debate que va a surgir a partir del proceso
constituyente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARME
N-2.mp3

La también sub – jefa de la bancada comunista, Carmen Hertz,
añadió que la unidad política la entrega la Constitución, por
lo que la actitud autoritaria del gobierno es completamente
intolerable e incompatible con sus pretensiones de dar esa
unidad política a un colectivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARME
N-3.mp3

Finalmente, la presidenta de la comisión de Derechos Humanos
de la Cámara Diputada, Carmen Hertz, hizo un llamado a la
unidad de las fuerzas progresistas, para defender la reforma a
la Constitución, emanada de un proceso democrático vivido en
el país bajo el mandato de la ex presidenta Michelle Bachelet.

Alegatos en La Haya y la no
«invitación» de La Moneda

En el marco de la invitación por parte del Gobierno a varias
fuerzas políticas para concurrir al Palacio de La Moneda a
presenciar los alegatos en el juicio que sostienen Chile y
Bolivia ante la Corte Internacional de la Haya, llamó la
atención la ausencia de representantes del Partido Comunista y
el Frente Amplio.
A este respecto, la diputada comunista y Sub Jefa de bancada,
Carmen Hertz, aseguró que su partido no recibió invitación
para asistir a La Moneda para escuchar el inicio de esta fase
en La Haya, a diferencia del resto de las tiendas de la
oposición, considerando esto como una inaceptable
discriminación, enfatizó.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARME
N-1-1.mp3

Desde la vereda del Frente Amplio, pese a que el Diputado
Miguel Crispi confirmó la invitación junto con excusarse de
asistir, llamó la atención que el
Diputado Liberal y
presidente de la
Comisión de RR.EE. de la Cámara Vlado
Mirosevic negara este hecho, lo que a juicio de este último
legislador es motivo de una protesta
por una omisión que
afecta a una política republicana en un tema que incumbe a la
nación entera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CARME
N-2-1.mp3

Trascendió finalmente que en las últimas horas del domingo,
via watsap, se le cursó «una invitación» al Diputado Daniel
Núñez como jefe de la bancada PC -hecho confirmado incluso por
el Gobierno- a los que según se informó el parlamentario
declinó responder y por ende confirmar su concurrencia, como
una crítica a lo impersonal e informal de dicha convocatoria.

Bárbara Figueroa espera que
voluntad de diálogo expresada
por Ministro del Trabajo se
refleje en acciones concretas

Pablo Yovane/Aton Chile
La presidenta nacional de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, informó que tras sostener una reunión
protocolar con el ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg,
éste planteó su aparente disposición a seguir en diálogo
permanente con el mundo sindical
laborales y previsionales.

para

enfrentar

temas

Visión que a juicio de la máxima autoridad de la CUT, se
contradice con las declaraciones de Sebastián Piñera, quien
persiste en el planteamiento peyorativo de hace ocho años, al

hablar de los trabajadores versus cúpulas sindicales, en un
contexto donde el gobierno ya ha anunciado que introducirá
modificaciones a la legislación laboral.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-1
-1.mp3

La presidenta de la multisindical señaló que también le
plantearon al ministro del trabajo la necesidad de dialogar
asumiendo que las 39 leyes en materia laboral aprobadas en
estos cuatro años, como la que eliminaba el multi Rut,
contaron con un amplio consenso de las contrapartes, muy por
el contrario de la idea que pretende instalar la derecha.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-2
-1.mp3

Bárbara Figueroa destacó otras iniciativas innovadoras y de
suma relevancia, aprobadas en el anterior gobierno, las cuales
contaron con un amplio consenso entre el empresariado y el
mundo sindical, recordando entre las más emblemáticas, sacar
adelante la política nacional de seguridad y salud en el
trabajo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/CUT-3
-1.mp3

En ese sentido, la presidenta de la CUT aclaró que la relación
permanente entre las contrapartes no fue de tensión, pese a
que hubo ciertas materias evidentemente conflictivas como fue
el caso de la reforma laboral, por tratarse de la posibilidad
de restituir poder a los sindicatos.

Walter
Arancibia
de
funcionarios Sename: «Mucho
efectismo en anuncios del
gobierno
porque
hay
ya
proyectos
en
tramitación
legislativa»

El presidente de la Asociación de Trabajadores del Servicio
Nacional de Menores, Walter Arancibia, expresó sus reparos
frente a los cambios que Piñera, pretende introducir al
organismo, ya que no clarifica si va a ponerle urgencia a los
proyectos pendientes, ni contempla entre sus diez puntos,
acelerar la ley de garantías de la niñez en tramitación

actualmente.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/WALTE
R-1.mp3

Además, el presidente de la Asociación de Trabajadores del
Sename, sostuvo que los anuncios de Piñera son más bien
efectistas, ya que propone modificar el ministerio de
desarrollo social y la subsecretaria de la niñez, restándole
importancia al tema de fondo que es entender a los niños como
sujetos de derecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/WALTE
R-2.mp3

Respecto a la propuesta del presidente electo, de realizar una
auditoría inmediata para revisar la calidad en la atención que
reciben los menores del Sename, Walter Arancibia aclaró que es
una medida irrelevante, ya que todos los diagnósticos ya están
hechos y han arrojado los déficit que hay que solucionar con
urgencia en estos centros.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2018/03/WALKE
R-3.mp3

Finalmente, el presidente de la Asociación de Trabajadores del
Servicio Nacional de Menores, explicó que si realmente a
Piñera le preocupa resolver los problemas de los niños del
Sename, tiene que ponerse a trabajar, porque hay diagnósticos
de sobra.

