Juan A. Lagos: «Visita de
Bachelet a Venezuela debe ser
un aporte a la paz y para
denunciar el brutal bloqueo
de EE.UU. junto a la amenaza
latente
de
intervención
militar»
El dirigente político y analista internacional, Juan Andrés
Lagos, calificó como un hecho determinante, la visita a
Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos de
la ONU, Michelle Bachelet.
El periodista indicó que su visita ayuda a constatar que
Venezuela es un país totalmente asediado por Estados Unidos, a
través del bloqueo financiero y la amenaza latente de una
intervención militar.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-1
-3.mp3

El analista internacional señaló que la crisis de Venezuela es
el resultado de una amplia ofensiva norteamericana, dirigida a
desestabilizar a aquellas naciones que pongan en riesgo sus
intereses económicos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-2
-3.mp3

Juan Andrés Lagos recordó que Sebastián Piñera junto al
mandatario colombiano, Iván Duque, fueron quienes intentaron
desestabilizar a Venezuela, al acudir a Cúcuta con supuesta
ayuda humanitaria.
En ese sentido, repudió que Iván Duque se diga defensor de los
Derechos Humanos en Venezuela, mientras centenares de líderes
sociales son asesinados bajo su gobierno.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-3
-3.mp3

El analista internacional dijo que la visita de Michelle
Bachelet a Venezuela se da en un contexto global marcado por
el silencio mediático frente a los cerca de 500 crímenes
perpetrados en Colombia por paramilitares, una de las naciones
más condescendientes con la política injerencista de Estados
Unidos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAL-4
-2.mp3

A juicio del analista Juan Andrés Lagos, lo más significativo
de la visita a Venezuela de la alta comisionada de la ONU,
Michelle Bachelet, es que se reafirmara la necesidad del
diálogo para enfrentar cualquier crisis política y social,
especialmente al estar gatillada por presiones extranjeras.

Bárbara Figueroa ante el
conflicto
del
Instituto
Nacional
y
liceos
emblemáticos: «Hay medidas
parche y falta de diálogo
real»
La presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara
Figueroa, calificó como una medida parche que el alcalde de
Santiago, Felipe Alessandri, decidiera adelantar las
vacaciones en el Instituto Nacional, tras la irrupción de
carabineros y los incidentes registrados este miércoles.
La dirigenta sindical sostuvo que estos anuncios dan cuenta
del fracaso en la gestión comunal, debido a su incapacidad
para dar respuesta a las demandas de los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-1
.mp3

Bárbara Figueroa afirmó que la violencia policial atenta
contra el debate instalado por las comunidades educativas,
reduciendo las posibilidades de diálogo entre las partes.
En ese sentido, dijo que como sostenedor, Felipe Alessandri,
tiene la responsabilidad de asegurar recursos que garanticen
óptimas condiciones en los procesos de enseñanza u
aprendizaje.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-2
.mp3

La presidenta de la multisindical explicó que las
manifestaciones en el Instituto Nacional responden a la crisis
de la educación pública en general, y la falta de acciones
concretas para resolverla.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-3
.mp3

Bárbara Figueroa denunció que la ley “Aula Segura” vino a
reponer mecanismos de control y represión que nuestro sistema
educativo ya había superado gracias a la evidencia aportada
por investigaciones pedagógicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CUT-4
.mp3

La líder de la CUT, Bárbara Figueroa, aclaró que la represión
policial no va a resolver los hechos de violencia perpetrados
en el Instituto Nacional, ya que la solución pasa por atender
problemas estructurales que atraviesa la educación pública.

Masivas movilizaciones marcan
el paro nacional docente
indefinido. Ministra Cubillos
sigue negándose a participar
de las negociaciones
Desde la directiva de los profesores calificaron como un éxito
la movilización que tuvo lugar este jueves en el centro de la
capital, la cual confluyó en un gran acto cultural en el
sector del Paseo Bulnes, comuna de Santiago. Sus organizadores
destacaron la masividad y el apoyo entregado por docentes de
todo Chile, quienes se trasladaron en cientos de buses desde
diversos puntos del país cifrándose en cerca de 45 mil las
personas que convergieron en esta masiva expresión de apoyo

gremial al paro nacional docente indefinido.
En primer término, el vicepresidente del magisterio, Jaime
Gajardo, acusó a la ministra del ramo Marcela Cubillos de ser
la promotora –junto al gobierno, de una agenda que precariza
aún más la educación, a través de medidas como Aula Segura,
Admisión Justa o el sistema de boucher para los alumnos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-1-1.mp3

Por otra parte, el dirigente metropolitano del magisterio,
Jorge Abedrapo denunció que este gobierno pretende terminar
con la asignatura de la historia como una forma de perpetuar
el negacionismo en el país.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-2-1.mp3

En un sentido similar, la profesora de historia y activista
gremial Ligia Gallegos sostuvo que Sebastián Piñera y su
sector buscan sumir a nuestros jóvenes en la oscuridad y la
ignorancia, para luego apagar las inquietudes y el espíritu
crítico de las nuevas generaciones.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-3-1.mp3

Desde Hornopirén, región de Los Lagos la profesora Claudia de
la Barra lamentó que no exista un plan nacional de educación
que logre dimensionar las enormes diferencias que existen en
las necesidades y demandas de los estudiantes de los diversos
rincones de Chile.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-4-1.mp3

Marisol Osses, parvularia de la ciudad de Linares también se
trasladó a Santiago para sumarse a las demandas de su gremio,
entre las que destacan un rechazo a la escolarización temprana
de los párvulos propuesta por el gobierno con el fin de
subvencionar a los colegios y liceos en desmedro de los
jardines y salas cunas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-5.mp3

Como ha sido habitual durante las últimas semanas durante el
paro docente, fuerzas especiales de carabineros irrumpieron en
una manifestación radicada en el sector del Paseo Bulnes la
que había sido pacifica hasta entonces, utilizando métodos de
represión como el uso de carros lanza agua y bombas
lacrimógenas, lo cual afectó incluso a quienes circulaban a
esa hora por el centro de Santiago.

Lo que hay tras cada noticia,
viernes 21 junio 2019

Selección
Femenina:
Victoria
se
Despide
Mundial

Con
del

Chile venció 2×0 a Tailandia, siendo la primera victoria en un
Mundial (Sub-20 en Chile 2008: 0 punto / Sub-17 en Trinidad &
Tobago 2010: 0 punto), pero el logro pudo ser mayor si se
hubiera anotado un gol más en las tantas ocasiones que hubo.
Quedará como la mejor presentación de Chile en una Copa del
Mundo, cuya serie Adulta ha debutado en Francia 2019, cualidad
compartida con Escocia, Jamaica y Sudáfrica, las cuales
terminaron con 0 punto, marcando, en lo propio, otro hecho
destacable: ser el único debutante que ganó.
Un Jueves 20 de Junio en que la Subcampeona sudamericana rozó
dos veces la concreción de la ilusión. Después que en el día
anterior, Argentina lograra un milagroso empate 3×3 ante
Escocia luego de ir perdiendo en pleno Segundo Tiempo cerotres, y con penal resuelto por el VAR, penal perdido con
adelantamiento de la portera resuelto por el VAR, nuevamente;
la opción estaba para Chile en no definir puesto con Escocia,
que estaba tercera con tres puntos. Entonces, debía ya ganar
tres-cero a Tailandia, cifra que se estableció cuando, por

mala suerte chilena, perdió la chance de solo ganar cuando
empataban uno-uno Nueva Zelanda con Camerún, quebrado en favor
de las africanas en el último segundo, clasificando éstas a
Octavos de Final.
Luego, con un marcador accesible, Chile dominó todo el partido
ante una Tailandia que podría haber anotado en dos ocasiones,
pero Chile, en muchas; obviamente en el penal que el VAR hizo
resolver, pero que Francisca Lara azotó en la viga a los
40’ST, y no llegando en ninguna otra jugada el tercer esquivo
gol.
Habiendo estado tan cerca, recaen maldiciones para ese tubo y
para el segundo gol de Suecia en el primer partido, acaecido
en el último segundo. Ellos fueron los héroes para que Nigeria
se quedara con el cuarto cupo a la siguiente Fase.
Una victoria con gusto a derrota que las estadísticas
intentarán desamargar. CHILE 17° de 24 en su primer Mundial
Adulto, posición que obtuvo Tailandia en 2015; hoy cayó al
último lugar.
02’ST- Autogol de Waraporn Boonsing / 34’ST- cabezazo de María
José Urrutia.

—————————————
FOTO: Getty Images

Sigue proceso de recuperación
de Alcalde de Los Vilos,
Manuel Marcarian: Municipio
funciona con normalidad
Noticias favorables en relación al estado de salud del alcalde
de Los Vilos, Manuel Marcarian Julio, se entregaron desde
clínica Santa Maria de Santiago, recinto al que fue derivado
debido a un infarto cerebral que lo afectó hace algunas
semanas. Desde el recinto hospitalario indicaron que el edil
se encuentra consciente y estable, internado en la Unidad de
Cuidados Intermedios tras su paso por los recintos
hospitalarios de Illapel y San Pablo de Coquimbo.
El jefe del departamento de salud de Los Vilos, Hugo
Valdebenito, confirmó este jueves que el edil se encuentra en
proceso de rehabilitación.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ALCAL
DE-1.mp3

En tanto, el alcalde subrogante de Los Vilos Pablo Chacón,
señaló que la gestión municipal no ha sido interrumpida por
este lamentable hecho.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/ALCAL
DE-2.mp3

El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarián, fue trasladado de
urgencia al hospital de Coquimbo desde Illapel, luego de que
fuera encontrado inconsciente en una de las habitaciones de su
domicilio. En primera instancia había sido enviado a otros

centros asistenciales de la región.
Inicialmente el edil recibió atención médica en el hospital de
Los Vilos, donde se le diagnosticó la ocurrencia de un
accidente cerebro vascular, por lo que fue derivado al
Hospital Francisco Elorza de Illapel, luego Coquimbo y
actualmente en la Clínica Santa María de la capital.
#Importante Estado de salud del Alcalde Manuel Marcarian
Julio.
Posted by Mun Los Vilos on Thursday, June 20, 2019

Alta
preocupación
en
comunidad
educativa
por
violencia
policial
en
Instituto Nacional: Piden se
abra
diálogo
en
liceos
emblemáticos
Este miércoles funcionarios de Carabineros nuevamente
ingresaron a salas de clases del Instituto Nacional, en el
marco de otra jornada de incidentes en el exterior del recinto
educacional. Los alumnos acusan que hubo uso indiscriminado de
bombas lacrimógenas mientras estaban en clases y rindiendo
pruebas en algunos cursos.
Tras la irrupción de Fuerzas Especiales, un joven resultó

quemado con una bomba molotov, desde la cintura hacia arriba
mientras manipulaba el artefacto en uno de los techos del
establecimiento. En uno de los videos que circulan
profúsamente en redes sociales se sienten ruidos de disparos
en el momento que al joven le explota la bomba incendiaria que
manipulaba.
Dafne Concha, presidenta de la Coordinadora de Padres y
Apoderados por el Derecho a la Educación (CORPADE), denunció
que la policía ha ingresado a las salas de clases en
reiteradas ocasiones para reprimir a los estudiantes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-1.mp3

La presidenta de la CORPADE relató cómo el ingreso de Fuerzas
Especiales de Carabineros puso en riesgo la integridad física
de los estudiantes del Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-2.mp3

Dafne Concha acusó una actitud negligente por parte del
gobierno, el Mineduc y el alcalde de Santiago, Felipe
Alessandri, ya que en su opinión han sido agravantes del
conflicto.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-3.mp3

Por su parte, la concejala de Santiago, Rosario Carvajal,
señaló que los liceos de la comuna se han convertido en un
campo de batalla al no existir voluntad de diálogo por parte
de su sostenedor, Felipe Alessandri.

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-4.mp3

Rosario Carvajal llamó al alcalde Alessandri a repensar su
estrategia para abordar situaciones de violencia, y así evitar
que pueda ocurrir una tragedia en el Instituto Nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-5.mp3

La concejala de Santiago dijo que es incomprensible que el
edil comunal insista en promover una política de represión
policial, contra los estudiantes, en vez de abrirse a escuchar
su petitorio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/EDUCA
CION-6.mp3

De acuerdo al relato de los estudiantes, a la hora en que
Carabineros ingresó al establecimiento, muchos estaban en
clases normales con sus profesores, sin embargo, debieron
evacuar debido a que los gases lacrimógenos fueron lanzados en
los pasillos y les provocaron problemas respiratorios.

EL RÉGIMEN DE PIÑERA MEDIANTE SU POLICÍA AMEDRENTA A NIÑOS EN
SALA DE CLASES.La educación, bajo estado de sitio. Esta
mañana FFEE de carabineros nuevamente se TOMÓ el Instituto
Nacional y sus salas de clases.Www.Radio19deAbril.cl
Posted by Radio 19 de Abril on Wednesday, June 19, 2019

http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/VI
DEO-2019-06-19-19-59-11.mp4

Como un paso clave para
profundizar la democracia y
la regionalización califican
elección
de
gobernadores
regionales. Rechazan intento
de aplazamiento
Como un paso clave para profundizar la democracia, calificaron
diversos actores políticos y sociales la elección de

gobernadores regionales, rechazando de igual manera la
intentona de algunos sectores de la derecha, como la UDI o
Evópoli, quienes buscan aplazar dichos comicios para perpetuar
el centralismo que aún subiste en nuestro país.
En primer término, el presidente del partido Comunista,
Guillermo Teillier, aseguró que el gobierno no ha puesto su
empeño en ejecutar estas elecciones locales, pues tiene el
justificado temor de ser derrotado en las urnas por una
oposición que desde siempre ha privilegiado los intereses de
las distintas zonas de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-1.mp3

A juicio del parlamentario, si bien es poco probable que
prospere la voluntad de algunos sectores de la derecha en
orden a retrasar las elecciones de gobernadores regionales,
siempre hay que estar alerta a los acuerdos y la manipulación
política a la que acostumbra el oficialismo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-2.mp3

Por su parte el presidente de la Federación Regionalista Verde
Social, diputado Jaime Mulet, advirtió sobre una confabulación
por parte del gobierno junto a algunos partidos de la derecha
para intentar postergar la elección de gobernadores, por esta
razón llamó a todos los regionalistas a estar alertas e
impedir esta arremetida que busca retroceder en una de las más
importantes reformas que hizo el gobierno de Michelle
Bachelet.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-3.mp3

El diputado Jaime Mulet fue enfático en señalar que el
centralismo asfixia a Chile y principalmente a las regiones,
por lo que estas elecciones les permitirán ser actores de su
propio desarrollo y del desarrollo de Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-4.mp3

Así mismo, el Secretario General del PPD, Sebastián Vergara,
apuntó directamente al gobierno señalando que desde su
colectividad no permitirán que de manera mezquina les hagan
caso a dos partidos, en vez de cumplir la voluntad popular,
retrasando la entrega de competencias a los futuros
gobernadores como mandata la ley.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-5.mp3

En representación del PRO, su presidente Camilo Lagos llamó a
la derecha a ser consecuentes, pues tal como prometieron
durante la última campaña apostar por el desarrollo de las
regiones, hoy ha llegado la hora de cumplirle al país, y
entender de una vez por todas que Santiago no es Chile.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-6.mp3

Para la vicepresidenta de modernización del Estado de la ANEF,
Claudia Hasbún, un proceso de descentralización del Estado es
vital para alejar la función administrativa
de la
burocracia, agregando que junto a la discusión sobre la
elección de gobernadores regionales debe abrirse un debate

respecto a la estabilidad que requieren los funcionarios
públicos para cumplir su labor.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/JAIME
-7-1.mp3

Consignar que el próximo 8 de julio se va a realizar un acto
masivo en donde participarán distintos parlamentarios, la
ANEF, los centros de pensamiento de los partidos políticos de
oposición, así como otras entidades regionalistas en donde
esperan desarrollar un compromiso político y social por
impulsar la regionalización en nuestro país. Esta instancia
pretende generar la reflexión y promover todos los cambios
legislativos que se requieren para que las elecciones de
gobernadores sean una realidad el año 2020.

lo que hay tras cada noticia
jueves 20 junio 2019

Convocan a gran movilización
en
defensa
de
la
salud
pública para el 4 de julio
Luego que el gobierno presentara los proyectos de Ley que
buscan reformar el esquema privado de seguros de salud de las
Isapres y el Fondo Nacional de Salud, parlamentarios de
oposición de las comisiones de salud de ambas cámaras, gremios
de la salud, y agrupaciones de usuarios comenzaron un trabajo
sistemático conjunto, de análisis político y técnico de los
cambios planteados por el Ejecutivo, para lograr un desarrollo
de una postura única en torno a la mencionada reforma.
Tras la cita, el presidente de la comisión de Salud de la
Cámara, Ricardo Celis, expresó que el gobierno debe entender
que la mayoría del país no quiere una salud privatizada, sino
por el contrario exige prestaciones médicas dignas en los
hospitales públicos, en los barrios y en los centros de
especialidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-1.mp3

En representación de todos los gremios y organizaciones en
torno a la salud, el diputado Ricardo Celis entregó una

propuesta que consiste en un fondo único de Salud y un plan
nacional que se haga cargo de la prevención de enfermedades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-2.mp3

Del mismo modo, la diputada Karol Cariola denunció que las
reformas planteadas por el gobierno sólo buscan seguir
mercantilizando el derecho a la salud.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-3.mp3

Karol Cariola reconoció muy pocas expectativas por el regreso
de Jaime Mañalich a la cartera de Salud, considerando que este
mismo ministro fue el que dio luz verde a los hospitales
concesionados junto a eliminar artificialmente las listas de
espera en los consultorios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-4.mp3

Así mismo, el diputado de Revolución Democrática Miguel Crispi
advirtió al Ejecutivo que desde la oposición en conjunto con
los gremios y los usuarios de la Salud no permitirán que miles
de chilenos sigan muriendo en los hospitales por falta de
atención, mientras el gobierno insiste en favorecer a los
prestadores privados del sistema.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-5.mp3

Desde la órbita de los usuarios de la Salud, su presidenta

Rosa Vergara anunció una gran movilización social para este 4
de julio, como una forma de decirle al gobierno de Sebastián
Piñera, que ya basta del colapso de postas y consultorios por
falta de medicamentos.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CELIS
-6.mp3

Todos los dirigentes, junto a los parlamentarios, concurrieron
luego hasta el palacio de La Moneda con el fin de entregar una
carta en donde emplazan al gobierno de Piñera a desistir de
una reforma que literalmente desmantela el sistema público de
la Salud, trasladando mediante la modificación de Fonasa y el
modelo de concesiones más recursos a los privados, lo cual,
junto con ser rechazado por los dirigentes, los ha motivado a
convocar a una gran movilización nacional para este próximo 4
de julio.

Todos los gremios, Todas los organizaciones sociales Todos en
una SOLA VOZ , #NOALAREFORMADESALUD
Posted by Rosa Vergara on Monday, June 17, 2019

