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Pensionados realizaron nueva
marcha de los bastones y
adhieren a protesta del 5 de
septiembre
La presidenta de la Asociación Chilena de Pensionados,
Asención Pérez, informó sobre la segunda marcha que se realizó
con adultos mayores y pensionados por los derechos de este
importante sector de nuestra sociedad. Expuso las demandas
refiriéndose a una mejor atención de salud y una rebaja por el
uso de locomoción pública para cambiar en parte la dramática
realidad para el adulto mayor en Chile.
Asención Pérez dijo que hay un abandono del gobierno a hacia
las y los adultos mayores y expresó los objetivos de sus
movilizaciones en particular la atención preferencial en
distintas áreas acordes a sus necesidades, por los cuales
están luchando en estos momentos. Además, pidió que se
concreten los cambios de la movilización por el adulto mayor.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PERE
Z-1.mp3

La presidenta de la Asociación Chilena de Pensionados criticó

a Sebastián Piñera por pagar tan bajas contribuciones en
comparación a los adultos mayores, aún cuando sus jubilaciones
son muy bajas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/PERE
Z-2.mp3

La Asociación Chilena de Pensionados ratificó que se pliegan
al paro y protesta nacional del 5 de septiembre para seguir
luchando por sus derechos y dignidad.

Diputado Teillier y oposición
a las 40 horas: «Hay una
falta de humanidad en el gran

empresariado»
En el marco de la votación del proyecto de las 40 horas en la
Comisión de Trabajo de la Cámara, el presidente del partido
Comunista, Guillermo Teillier, fustigó el rechazo que esta
iniciativa ha tenido por parte del gran empresariado y el
gobierno.
Para el diputado y timonel comunista, pese

a la oposición del

mundo fabril, la moción ya está encaminada, quedando sólo
algunos puntos relativos a la flexibilidad que trata de
imponer el gobierno.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-1-23.mp3

Guillermo Teillier acusó falta de humanidad de los empresarios
chilenos al no abrirse a una opción que mejora
sustancialmente la calidad de vida de sus trabajadores.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-2-22.mp3

Del mismo modo, el diputado Teillier acusó al gobierno de
buscar
con su proyecto de adaptabilidad
laboral, quitar
derechos colectivos a los trabajadores, mediante el
debilitamiento

de la organización

sindical.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/TEIL
LIER-3-17.mp3

Consignar que el proyecto que busca rebajar la jornada laboral
a 40 horas semanales será discutido en particular este lunes

en la Cámara de Diputados, para luego se espera sea votado en
la Sala dentro de este mes de septiembre.

Mario Amorós presentó en
Chile «Pinochet, biografía
política y militar»
El historiador y periodista español, Mario Amorós, se refirió
al vínculo directo que se concretó entre la represión ejercida
por la dictadura y el modelo económico impuesto por los
denominados Chicago Boy en nuestro país en el marco d ela
presentación en Chile de su último libro «Pinochet biografía

política y militar».
Sobre este
derecha de
económico,
entregaron
Chile.

punto, el investigador rompe la intención de la
separar los crímenes de la dictadura con el manejo
recordando que ya en 1975 Pinochet junto a la Dina
a este sector neoliberal el control financiero de

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AMOR
OS-1.mp3

El autor de biografías como la de Neruda, Allende y más
recientemente la de Pinochet, comentó en que no se puede
separar a los Chicago Boys y la Dina, pues mientras los
primeros aplicaron una política de shock que sumió al país en
la miseria, esto fue facilitado por la brutalidad con que
actuó el servicio de inteligencia de la Dictadura.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AMOR
OS-2.mp3

Mario Amorós, se refirió a

último libro biográfico sobre

Pinochet, ofreciendo un retrato de un militar que formó parte
del Ejército durante 65 años y de uno de los dictadores que
representa ante el mundo el modelo de la crueldad y la
traición.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/09/AMOR
OS-3.mp3

En su obra
“Pinochet, biografía militar y política”
cuyo
lanzamiento en Chile se realizó el martes 3 de
septiembre a las 19 horas en Teatro Ictus, Mario Amorós de
forma muy bien documentada, da cuenta de los 91 años que vivió

el dictador, las acusaciones en su contra por violaciones a
los DDHH, los alcances económicos de su gobierno y el proceso
de extradición a España en el Reino Unido, entre otros
episodios.
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Chile Femenino Campeón
Torneo ante Brasil
*** BRASIL

0x0 (P:4×5)

en

CHILE ***

Doble hito consiguió Chile en la primera Fecha FIFA post
Mundial de 2019: lo primero, no perder frente a Brasil; y lo
segundo, ganarle una Copa en disputa. Y fue en el Torneo
«Uber», jugado en el estadio Pacaembu, en la capital del
estado paulista, Brasil.
Los 13 partidos anteriores de las adultas fueron victorias
brasileñas, siendo las más estrechas dos 2×0 y dos 3×1, de
manera que el 0x0 con que terminó el partido de la Final del
mini torneo es el primer punto que obtienen las chilenas, y de
cualquier serie etárea, en la historia. Como dato, los
resultados mínimos de las otras fueron: la Sub-20 del
Sudamericano 2015 cayó 0x1; y la Sub-17 de un Amistoso del
2015 cayó 3×4 luego de ir ganando dos-cero.
La primera Final en Adulta fue en el Cidade de Brasília en
2013, ganando Brasil 5×0. Y en esta ocasión, en São Paulo, con
un total dominio brasileño que hallaron una sólida defensa; y
distantes ocasiones chilenas, generalmente con balones
detenidos. Incluso, Bruna choca con un envío en Tiro Libre y
acaba otorgando corner y no autogol.
Así se prepararon para los penales, con más dramatismo que las
jugadas del partido, pues comenzó pateando Brasil con tiro

tapado, aventajándose Chile hasta quedar 3-3 servidos sus
cuartos lanzamientos. Tanto el quinto como el sexto disparo de
cada equipo fue desperdiciado. Ambos convirtieron su séptimo
tiro. Tiane tapó y la «Toco», por su procedencia de Tocopilla,
Javiera Toro, dio la victoria de 5-4 en definición a penales
para este doble hito de Chile sobre Brasil. La titular alineó
con Tiane Endler / Javiera Toro, Rocío Soto, Camila Sáez,
Francisca Lara / Yesenia Huenteo, Yanara Aedo; Daniela Pardo;
Francisca Mardones / Rosario Balmaceda, Yazmín Torrealba.
Ingresaron Fernanda Hidalgo por la «Paloma» López (lesionada)
y jugó de volante ofensiva, pasando Mardones de volante
derecha; y Javiera Roa por la agotada Torrealba.
El Jueves 29, Chile había clasificado tras ganar con mucho
susto 1×0 a Costa Rica, selección que ganó el tercer lugar
luego de vencer 3×1 a Argentina, que venía de caer 0x5 ante
Brasil.
.
Próxima Fecha FIFA, siendo Chile local contra Uruguay, será
entre el Lunes 30 de Septiembre y el Martes 08 de Octubre,
misma semana en que la Sub-17 tiene el torneo Copa Femenina de
Desarrollo, en Buenos Aires, enfrentando a Argentina el Lunes,
a Uruguay el Miércoles 02, a Paraguay el Viernes 04 y por la
Definición de Puesto el Domingo 06.
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AVENIDA
INDEPENDENCIA:
Salvador Espíndola sorprende
con su versión de «Debes
saber».
El compositor chileno regresa con una fantástica versión de
“Debes saber”, de la leyenda musical, Charles Aznavour.

EN RUTA!: Héctor Tito Gatica
y su libro «El Almanaque del
fútbol chileno».
Un trabajo de más de 20 años, se materializó en el Almanaque
del Fútbol Chileno, libro que tiene la historia de casi 500
equipos criollos.

POR LAS ANCHAS ALAMEDAS: «Los
peligros tras el Proyecto de
Ley de Integración Social
Urbana».
Junto a los dirigentes de la Junta de Vecinos de Villa
Olímpica y de la Asociación de Comités de Allegados de
Conchalí, analizamos el proyecto de ley que ya fue aprobado en
la Cámara de Diputados.

