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Santiago
Morning
y
Libertadores Femenina

la

Santiago Morning, tal como sorprendió en verano, sigue siendo
el único club chileno que extiende contrato profesional a
jugadoras de su competencia. A Daniela Pardo, Francisca
Mardones y la recién llegada Nicole Fajre, se añaden jugadoras
que debutaron este año en la institución: la atacante JAVIERA
ROA, ex seleccionada que fuera campeona Sub-15 en las
olimpiadas juveniles 2010 y parte del plantel en dos Sub-20
(jugó en Colo-Colo y Universidad de Chile); y la lateral
izquierda JAVIERA TORO, seleccionada Sub-20 y, ahora, fija en
la Adulta, con excelente campaña en el Mundial 2019 (jugó en
Unión Cobremar, de Antofagasta, donde fue descubierta por
Claudio Quintiliani para integrarla a Palestino).
El día en que esto se concretó, Jueves 11 de Julio, fueron
incorporados dos luceros estelares que ya habían brillado en

Santiago Morning: KAREN ARAYA (ex Sevilla) y SU HELEN GALAZ
(ex Zaragoza), mismas que lucen intensamente en la Selección.
Llevaron al Morning a altos puestos y ahora esperan
acompañarlo a uno mayor, que la Copa Libertadores Femenina
2019, la cual conocen de cerca: Karen con Colo-Colo y Su con
Everton, primer chileno en acudir al torneo.
Este evento será en Quito del Viernes 11 al Domingo 27 de
Octubre de 2019 y que contará con 4 equipos más. Aparte de los
campeones 2018 de Uruguay, Perú, Paraguay, Chile y Brasil; los
campeones 2019 de Venezuela, Ecuador, Colombia, Bolivia y
Argentina; el Campeón vigente (Atlético Huila, de Neiva,
Colombia) y uno más del país-sede (Ecuador), las cuatro
Federaciones que han tenido un campeón en todas las versiones
previas aportarán con un equipo más, lo que no quiere decir
que sea el campeón de tal Libertadores; deben resolver qué
criterio usar.
Esas Federaciones son BRASIL, CHILE, PARAGUAY y COLOMBIA. En
el caso chileno, el equipo de mejor rendimiento internacional
fue Colo-Colo y el equipo Subcampeón 2018 fue Palestino. La
ANFP resolvió el Jueves 11 que ambos jugaran un partido
definitorio en Agosto (supuestamente el Jueves 15, feriado),
no en Macul ni en La Cisterna o Estación Central, para obtener
futbolísticamente al segundo representante extra, pues hay un
vacío en cuanto a su determinación. Desde 2020, la Asociación
decidió obtener ese club en una Definición entre el Subcampeón
del año anterior CONTRA el ganador de la Primera Rueda de
Primera División del campeonato en curso.
Brasil estaría llevando en este ítem a Corinthians, quien no
corresponde por, ni siquiera, tener historia suficiente;
recién fue fundado en 2018 (rama femenina); habría que ver
cómo anda deportivamente. Más éxito han tenido sus campeones
de Libertadores: Santos (2009 y 2010), São José (2011, 2013 y
2014), Ferroviária (2015) y Audax (2017). Paraguay obtuvo su
derecho por Sportivo Limpeño haber campeonado, acaecido en
2016.

I Sudamericano de Arqueros de
la Conmebol
Un proyecto de la Departamento de Desarrollo de la
Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, fue presentada
en la tarde del Viernes 12 en su sede asunceña, cuando se
realizó el Sorteo del evento donde los porteros inscritos
patean y atajan remates en cancha chica (tipo futbolito) con
arcos de fútbol, enfrentándose mediante llaves. Tres chilenos
estarán en este evento que se jugará el Sábado 13 de Julio.

MASCULINO 18 a 21 años
GRUPO A
Ángel Mazariegos (Legendarios – Guatemala)
Matías Nue (Sporting Cristal – Perú)
Fernando Rossito (Atlántida – Paraguay)
Mauricio Salomón (Los Halcones – Uruguay)
Federico Gómez (Nacional – Paraguay)
.
GRUPO B
Maximiliano Samame (Santiago Morning – Chile)
Elar Limpias (25 de Junio – Bolivia)

Bruno Ludgero (Brasil)
Santiago Pascuale (Sport One – Argentina)
Juan Gómez (Independiente Santa Fe – Colombia)
.
.
MASCULINO 15 a 17 años
GRUPO A
Fabio Siesquen (Universidad de San Martín – Perú)
Fabricio Castillo (Bolivia)
Héctor Sagastume (Guatemala)
Jean Cerda (Universidad Católica – Chile)
.
GRUPO B
Nathan Franco (Brasil)
Marcelo Seoane (Uruguay)
Fausto Moresco (Argentina)
Guillermo Paniagua (Rubio Ñu – Paraguay)
.
.
FEMENINO Sobre 18 años
GRUPO A
Patricia López (Olimpia – Paraguay)

Gabriela Bórquez (Santiago Morning – Chile)
Natasha Ferreira (Libertad Limpeño – Paraguay)
Cristina García (Uruguay)
.
GRUPO B
Natalie Barboza ( Flamengo – Brasil)
Kimberly López (Wilsterman – Bolivia)
Carolina Gutiérrez ( Unión de Santa Fe – Argentina)
Fiorella Valverde (Sporting Cristal – Perú)

Aborto 3 causales: Estudio
arroja
situaciones
muy
preocupantes en monitoreo
social a la implementación de
la ley
La mesa de Acción por el aborto en Chile presentó ante la
comisión de la Mujer y Equidad de Género de la Cámara de
Diputados los alarmantes resultados del monitoreo social a la
«ley de interrupción del embarazo en tres causales» realizado
en siete territorios del país.

La diputada Camila Vallejo, presidenta de dicha comisión,
afirmó que el estudio arroja situaciones muy preocupantes, en
las cuales se ha dificultado el cumplimiento de la ley.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-1.mp3

El monitoreo evidenció que en la red de atención de salud la
implementación de la política pública muestra graves falencias
y omisiones que impiden que las niñas, adolescentes y mujeres
puedan hacer uso de la ley.
Al respecto, la Coordinadora de la Mesa, Gloria Maira, detalló
que el aborto
clandestina.

es

una

prestación

desinformada

y

casi

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-2.mp3

Además, existe un serio problema con la objeción de conciencia
declarada y no declarada, todo lo que hace que las mujeres
sufran una especie de
“carrera de obstáculos” si quieren
interrumpir un embarazo. Así lo describió Gloria Maira.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-3.mp3

Ana Piquer, Directora Ejecutiva de Amnistía Internacional
Chile e integrante de la Mesa, criticó el incumplimiento de
derechos establecidos por ley y que significaron una larga
lucha del movimiento feminista y de Derechos Humanos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/MESA
-4.mp3

La comisión de la Mujer y Equidad de Género acordó por oficio
solicitar al ministerio de Salud información nacional objetiva
del estado de implementación de la ley de aborto a nivel
nacional y luego citarlo a exponer sobre el tema.

Juan
A.
Lagos:
«Decreto
presidencial
que
dota
a
FF.AA. de un rol contra el
narcotráfico
es
una
pirotecnia peligrosa»
El analista y dirigente político, Juan Andrés Lagos, dijo que
dotar a las Fuerzas Armadas de nuevos roles para un supuesto
combate en contra del narcotráfico y el crimen organizado en
las fronteras del país, no es una medida eficaz. Lagos miró
con preocupación el decreto firmado por Sebastián Piñera,
avalando la militarización fronteriza, ya que en su
diagnóstico esto podría generar situaciones muy complejas con
otros países vecinos.
Asimismo, Juan Andrés Lagos sostuvo que la solución pasa por
intervenir directamente el gran negocio financiero del lavado
de dinero y activos efectuado por la vía de transacciones
bancarias.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL1-1.mp3

Juan Andrés Lagos afirmó que el gobierno no ha tenido la
voluntad política de atacar directamente a las bandas de
narcotráfico que operan a través de los bancos a nivel
internacional.
Ante el escenario descrito, el analista apeló a un gran
acuerdo entre países para desbaratar estas redes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL2-1.mp3

Asimismo, Juan Andrés Lagos indicó que se requiere un programa
nacional de apoyo para las familias que enfrentan problemas de
drogadicción, el cual esté financiado por el Estado y sea de
carácter integral.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL3-1.mp3

Juan Andrés Lagos fue enfático en aclarar que el Gobierno no
está tomando medidas concretas para enfrentar el negocio del
lavado de dinero, aún cuando las experiencias internacionales
demuestran el fracaso de la intervención de las Fuerzas
Armadas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/JAL4-2.mp3

El analista Juan Andrés Lagos sugirió que el país estaría
privilegiando la protección del gran negocio del lavado de
dinero por sobre la defensa real de la ciudadanía frente al
flagelo de las bandas organizadas y las adicciones.

Galo Eidelstein experto en
temas de Defensa Nacional:
«Toda la experiencia de otros
países demuestra el fracaso
de involucrar a las FF.AA. en
combate al narcotráfico»
Galo Eidelstein, académico y encargado de la comisión de
asuntos de Defensa del Partido Comunista, comentó que la
experiencia de otros países demuestra el fracaso de involucrar
a las Fuerzas Armadas en el combate del narcotráfico.
El especialista aclaró que “el tema central es el trabajo de

inteligencia y el control financiero . También han creado
eficientes redes sociales y ninguno de esos aspectos se
combate con armamento de grueso calibre.”
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/DEFEN
SA-1.mp3

Por otro lado, Galo Eidelstein aclaró que las Fuerzas Armadas
no están preparadas para combatir el narcotráfico, ni cuentan
con la legitimación social para ejercer dicha labor, dado su
involucramiento permanente en casos de corrupción.
En ese sentido, acusó al Gobierno de no tener un criterio
político establecido para enfrentar fenómenos delictuales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/DEFEN
SA-2.mp3

El encargado de la comisión de Defensa del PC aseguró que la
solución pasa por desbaratar las redes de narcotráfico que
blanquean el dinero obtenido a través del sistema financiero y
la comercialización de droga y ese es un trabajo mancomunado
de inteligencia policial y control del sistema financiero
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/DEFEN
SA-3.mp3

Galo Eidelstein acusó al gobierno de impulsar políticas
públicas con efecto mediático y sin sustento real, tal como
ocurrió en La Araucanía con el Comando Jungla.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/DEFEN
SA-4.mp3

El encargado de la comisión de Defensa del PC concluyó que la
policía de investigaciones está mandatada a desbaratar las
redes de narcotráfico, y no las Fuerzas Armadas.
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Jaime Gajardo tras consulta
al magisterio: “La señal de
los docentes es contundente
ante
las
insuficientes
respuestas de la ministra
Cubillos”
El vicepresidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo,
llamó a mantener la unidad del gremio y establecer un plan de
acción que entregue certezas a los docentes.
Luego de una larga espera por resultados finales sobre la
consulta realizada por el Colegio de Profesores sobre la
continuidad del Paro Docente que se extiende por 6 semanas,
Gajardo dijo que el resultado de la consulta era predecible
dado lo insuficiente de las respuestas de la ministra Cubillos
a las demandas y las masivas movilizaciones que sostuvieron
los profesores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/PROFE
S-1.mp3

El vicepresidente del magisterio aclaró que la propuesta del
gobierno no incluye una solución estructural ante la amenaza
de cierre de escuelas públicas y el debilitamiento de las
enseñanzas de historia y arte.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/PROFE
S-2.mp3

Jaime Gajardo, quien lideró varios paros durante su gestión,
fue enfático en señalar que “no es primera vez que el Colegio
de Profesores enfrenta momentos complejos, por lo tanto, hizo
un llamado a la tranquilidad y la unidad del gremio”.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/PROFE
S-3.mp3

El vicepresidente del Colegio de Profesores concluyó que el
“directorio central del magisterio debe convocar a una
Asamblea Nacional que tenga por objetivo, establecer elementos
mínimos de nuestra plataforma programática y un plan de acción
de lucha que le entregue certezas y horizontes estratégicos al
profesorado”.
**************************

Nota de prensa
Profesores:
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El segundo vicepresidente del Colegio de Profesores llama a
mantener la unidad del gremio y establecer un plan de acción

que entregue certezas a los docentes.
Luego de una larga espera por resultados finales sobre la
consulta realizada por el Colegio de Profesores sobre la
continuidad del Paro Docente que se extiende por 6 semanas, el
segundo vicepresidente del gremio, Jaime Gajardo, señaló que
“el resultado de la consulta era predecible dado lo
insuficiente de las respuestas de la ministra Cubillos a las
demandas y las masivas movilizaciones que sostuvieron los
profesores”.
En relación con el rechazo manifestado por los profesores en
la consulta indicó que la señal entregada por los profesores
“es contundente, rechazaron esta propuesta dado que no avanza
sustantivamente en el fortalecimiento de la educación pública
y el reconocimiento a la labor docente de profesores,
educadoras de párvulos y educadoras diferenciales”.
La propuesta entregada por el gobierno no incluyó el
reconocimiento exigido por las educadoras de párvulos y
diferenciales, además sigue dilatando la reparación de la
Deuda Histórica a más mesas de conversaciones. También no
incluyó modificación al curriculum escolar que con los últimos
cambios debilita las enseñanzas de historia y artes.
Jaime Gajardo, expresidente del gremio y que lideró varios
paros durante su gestión, fue enfático en señalar que “no es
primera vez que el Colegio de Profesores enfrenta momentos
complejos, por lo tanto, hacemos un llamado a la tranquilidad
y la unidad del gremio”.
Agregando que ante estos resultados el “Directorio del
Magisterio debe convocar a una Asamblea Nacional que tenga por
objetivo, establecer elementos mínimos de nuestra plataforma
programática y un plan de acción de lucha que le entregue
certezas y horizontes estratégicos al profesorado”.

Bárbara Figueroa y lo que se
juega el mundo del trabajo
con la huelga de Walmart
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, respaldó a los sindicatos de Walmart, asegurando que
su huelga responde a la masiva incertidumbre laboral producto
de la automatización de servicios y funciones.
Bárbara Figueroa aclaró que la empresa no puede exigir
multifuncionalidad a los empleados, sin entregarles una
compensación adicional por las nuevas tareas asignadas o ante
eventuales despidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT-1
.mp3

La presidenta de la CUT dijo que el debate de fondo es cómo
impedir desde el Estado que las empresas ejerzan chantaje a
sus trabajadores, imponiendo la polifuncionalidad a costa de
peores condiciones laborales.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT-2
.mp3

Bárbara Figueroa detalló que el Estado debe jugar un rol
activo en el proceso de automatización en curso, mediante el
fortalecimiento de los sindicatos que la Dirección del Trabajo
ha tratado de debilitar.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/CUT-3
.mp3

La presidenta de la CUT, Bárbara Figueroa, concluyó que el
Estado no puede desentenderse de la crisis de empleabilidad
que golpea a Chile y mucho menor del abuso ejercido por
compañías multinacionales ante la alta cesantía que tiene el
país.
*********************************
La histórica huelga
El Sindicato Interempresas Líder (SIL) confirmó el rechazo de
la propuesta de Walmart y el inicio de la huelga legal que se
desarrolla a partir de este miércoles 10 de julio a las 00:00
horas.
Los trabajadores y la empresa mantuvieron reuniones desde la
semana pasada y hoy se determinó que no hay acuerdo para
detener la huelga.
Según detalló el presidente del sindicato, Juan Moreno, «no
hemos llegado a acuerdo, si bien reconocemos que hay puntos de
avance, pero son insuficientes para lograr el acuerdo de la
magnitud de la transformación que la empresa quiere hacer».
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/07/LIDER
-1.mp3

Moreno aseguró que «no hemos llegado a buen puerto. Lo que sí
queremos decirle a todos nuestros compañeros y compañeras a lo
largo del país y a la comunidad, es que esta pelea que estamos
haciendo hoy día, este debate, esta diferencia, no son
solamente lucas, no son solamente dinero».

«Aquí lo que estamos viendo es que la empresa quiere
transformar a más de diez mil trabajadores en
multifuncionales. Creemos, efectivamente, en el diálogo pero
también se da en las movilizaciones», explicó.
Moreno explicó que está «va a significar la huelga más grande
de Chile. Vamos a hacer movilizaciones que tienen que ver con
los locales, vamos a estar haciendo asambleas con los socios,
con los trabajadores. Vamos a estar afuera de los locales y
donde tengamos los locales cerrados vamos a mover a nuestra
gente para los que están casi abiertos».

