Colegio
de
Profesores
continúa su paro nacional con
alta adhesión
El Colegio de Profesores informó que el paro nacional
continúa, tras rechazar la última oferta del Mineduc en
relación al petitorio de 12 puntos que presentaron hace dos
semanas. De acuerdo a los datos proporcionados por la
directiva, un 91,88% de los votantes rechazó la oferta, siendo
aceptada por apenas un 8,12%.
El vicepresidente del magisterio, Jaime Gajardo, advirtió que
el conflicto se va a radicalizar durante esta semana, debido a
la nula voluntad del Gobierno para responder a sus demandas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-1.mp3

Además, Jaime Gajardo dijo que están a la espera de que la
ministra de educación, Marcela Cubillos, sea quien encabece
las conversaciones en la búsqueda de una solución definitiva.
Asimismo, el dirigente gremial aseguró que la marcha nacional
del día jueves será de carácter masivo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-2.mp3

El vicepresidente del Colegio de Profesores aclaró que muchas
de sus demandas apuntan a mejorar la calidad de la educación
pública, cuyos establecimientos atraviesan una grave crisis.
Es por esto que emplazó a la ministra Cubillos a hacerse cargo
de resolver este problema.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-3.mp3

Jaime Gajardo criticó la nula disponibilidad a negociar, por
parte del subsecretario de educación, Raúl Figueroa,
acusándolo de imponer su posición ideológica ante demandas
estructurales de los docentes.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/GAJAR
DO-4.mp3

Para este jueves se convocó a una gran marcha nacional, para
lo cual solicitaron permiso en la Intendencia Metropolitana:
Su idea es que profesores de todo el país ingresen a la

capital por las distintas rutas y finalicen con un acto en La
Moneda.

Lautaro Carmona y la posición
de los comunistas frente a la
huelga de trabajadores en
Chuquicamata
El secretario general del Partido Comunista, Lautaro Carmona,
criticó que el gobierno y los directivos de Codelco se empeñen
en desprestigiar a los sindicatos de Chuquicamata,
«acusándolos» de tener salarios muy altos, lejos de buscar
solucionar que son la huelga que mantienen desde el pasado
viernes.
Carmona

aseguró

que

la

cuprífera

estatal

no

tiene

la

sensibilidad de acceder a las demandas de sus trabajadores,
que son fundamentalmente en materia de salud e igualdad de
beneficios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-1-1.mp3

El secretario general del PC apuntó a la urgencia de discutir
los planes de retiro para los empleados de Chuquicamata, así
como el acceso a salud y la desigualdad salarial en el caso de
los nuevos contratados.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-2-1.mp3

Lautaro Carmona aseguró que el Estado tiene la obligación de
atender las demandas de los trabajadores de Codelco,
considerando que la actitud arrogante de la empresa sólo ha
generado pérdidas económicas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CARMO
NA-3-1.mp3

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, acusó
arrogancia y autoritarismo por parte del gobierno, al utilizar
mediáticamente este conflicto, caricaturizando las demandas de
los trabajadores.

Celebra el Fútbol Chileno
Con una Copa América en Brasil con participación chilena. Con
un primer Mundial Femenino Adulto con presencia chilena. Y con
permanentes
competencias
profesionales,
femeninas,
semiprofesionales y amateur, con deportistas de 10 a 55 años,
junto a aquellos de menor y mayor edad que juegan fútbol, el
país celebra el nacimiento de esta práctica de forma
organizada por un ente rector.
La organización del fútbol de Chile quedó establecida el 19 de
Junio de 1895 al constituir algunos clubes de Valparaíso
(Valparaíso F.C., MacKay & Sutherland, Victoria Rangers, y
Chilian F.C.) la Football Association of Chile, siendo ya 124
años de ese suceso que evolucionó la manera de dirigirse los
partidos y el control de los clubes, aunque poco a poco.
Ese año se realizaron juegos sueltos, pero comandados por un
Directorio. En 1896 comenzó el sistema de campeonato de esta

Asociación que pasó a
Football de Valparaíso
Federación con similar
Asociación Valparaíso en

llamarse Asociación Atlética y de
en 1912 (año en que creó la primera
nombre), Liga Valparaíso en 1914 y
1934.

Como organizar de esta manera el fútbol es un hecho muy
importante, La Federación adoptó el «19 de Junio» como fecha
de celebración el 07 de Septiembre de 1932, mientras que tanto
que ANFA lo hace desde el 23 de Diciembre de 1958.

Lo que hay tras cada noticia,
miércoles 19 junio 2019

Marcos Barraza: «Gestión de
Moreno en Desarrollo Social
fue desastrosa en materia de
políticas
públicas
sobre
infancia, pueblos indígenas y

protección social»
El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, criticó
los dos años de Alfredo Moreno a cargo de la cartera,
argumentando que su gestión fue altamente desastrosa en
materia de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad
de vida de los chilenos.
El dirigente comunista aseguró que Moreno no avanzó en
materias de infancia, ni clase media, y tampoco en lo que
respecta a protección social.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-1-1.mp3

Asimismo, Marcos Barraza calificó la consulta indígena como un
rotundo fracaso de este gobierno, ya que busca debilitar
derechos territoriales de los pueblos originarios.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-2-1.mp3

A juicio de Barraza, el Ejecutivo debería impulsar una reforma
constitucional efectiva que reconozca los derechos de los
pueblos originarios, lejos de persistir en una consulta
indígena que ha generado amplio rechazo en las comunidades.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/BARRA
ZA-3-1.mp3

Por otro lado, el ex ministro de Estado indicó que el gobierno
ha optado por criminalizar a la niñez, desatendiendo derechos
transversales e integrales de dicho sector.

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

El exministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, concluyó
que el gobierno sólo se sostiene en plataformas
comunicacionales, promoviendo un énfasis neoliberal que
desatiende a vastos sectores de la población.

La huelga de trabajadores del
cobre en Chuquicamata: El
análisis de Liliana Ugarte
una
de
sus
principales

dirigentas
Liliana Ugarte, presidenta del sindicato número 2 de
yacimientos de cobre de Chuquicamata, acusó una maniobra
comunicacional por parte de Codelco y el gobierno, para
criminalizar a los trabajadores que de manera transversal
iniciaron una huelga el viernes pasado.
La dirigenta sindical explicó que esta maniobra consiste en
mostrarlos como trabajadores privilegiados y así opacar sus
demandas, que apuntan a igualdad de beneficios y acceso a
salud en una de las labores productivas más especializadas y
de alto impacto en la propia salud de sus trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CHUQU
ICAMATA-1.mp3

La presidenta del sindicato número 2 de Chuquicamata aclaró
que no están rechazando un bono, como señalan algunos medios
de comunicación, sino la actitud prepotente de Codelco, al no
establecer un diálogo fructífero con la contraparte.
Del mismo modo, rechazan que los trabajadores deban pagar el
costo de la mala gestión de la minera estatal.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CHUQU
ICAMATA-2.mp3

En ese sentido, Liliana Ugarte llamó a Codelco Central y al
gobierno a intervenir en este conflicto, acusando medidas
represivas y poca seriedad de la empresa para enfrentar la
huelga de sus trabajadores.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/CHUQU
ICAMATA-3.mp3

Los 3.200 afiliados a los sindicatos 1,2 y 3 iniciaron el
viernes una paralización de actividades luego de que
fracasaran las negociaciones con la empresa. Hasta el minuto
no han tenido ninguna respuesta por parte de la cuprífera
estatal.

lo que hay tras cada noticia
martes 18 junio 2019

Unidad para el Cambio rechaza
intento de la derecha de
aplazar
elección
de
gobernadores
regionales:
Piden posición clara de toda
la oposición
Unidad para el Cambio, fuerza política compuesta por el
Partido Comunista, el Partido Progresista y la Federación
Regionalista Verde Social, rechazó en su reunión semanal de
organización, el intento de la derecha de aplazar la elección
de gobernadores regionales. Además, las directivas de las tres
colectividades analizaron su avance como nuevo referente de
unidad en la oposición.
El presidente de la Federación Regionalista Verde Social,
diputado Jaime Mulet, expresó que a Unidad para el Cambio le
preocupa la idea de aplazar la elección de gobernadores
regionales, una idea que nació de partidos de derecha y de
algunos militantes democratacristianos, socialistas y del PPD.
Junto con esta declaración, Mulet se refirió al cambio de
gabinete, el que estimó fue un cambio cosmético.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UNIDA
D-1-2.mp3

Por su parte, el presidente del Partido Comunista, diputado
Guillermo Teillier, también comentó su oposición con retrasar

la elección de gobernadores regionales, que es parte de una
política de descentralización que ya es Ley de la República.
Junto con determinar esta posición, el presidente de los
comunistas manifestó que también en esta reunión semanal
analizaron las demandas sociales desatendidas por el gobierno
de Sebastián Piñera.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UNIDA
D-2-2.mp3

Como una vergüenza calificó Camilo Lagos, presidente de los
Progresistas, la dilatación de las elecciones de gobernadores
regionales. Lagos además expresó que Unidad Para el Cambio
competirá en estas elecciones con al menos un 11% de
representación a nivel nacional.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/UNIDA
D-3-2.mp3

La reunión organizativa de Unidad Para el Cambio también logró
establecer encuentros regionales en la Región Metropolitana,
Chillán, la quinta región y Atacama, los que se caracterizarán
por el acercamiento y la planificación del trabajo en cada
región.

Estudio de fundación Sol
revela dramática situación
del
endeudamiento
por
estudiar en Chile
La fundación Sol lanzó un nuevo estudio titulado “Endeudar
para gobernar y mercantilizar: El caso del CAE (2019)», que
actualiza la información publicada en 2018 sobre la situación
del Crédito con Aval del Estado, que actualmente es pagado por
casi 470 mil personas.

El informe revela que entre 2006 y 2018, el Fisco ha
recomprado un 53,7% de los créditos con un sobreprecio de
25,7% (4,3 veces más que lo que se requería originalmente), lo
que equivale a $3,59 billones de pesos, de los cuales $734.105
millones de pesos corresponde a sobreprecio”.
El director de Fundación Sol y economista Marco Kremerman,
detalló que los bancos han entregado 5,3 billones de pesos en
créditos, sin embargo, el Estado ha recomprado a la banca por
un total de 3,6 billones de pesos, y con un sobreprecio de
casi un 26%.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KREME
RMAN-1.mp3

Marco Kremerman explicó que con el mismo monto que el Estado
desembolsa en financiar al mundo privado podría cubrir los
gastos de un sistema de educación gratuito y público, siendo
ésta la gran paradoja que arroja dicho estudio.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KREME
RMAN-2.mp3

La morosidad total del sistema es de 41,1% e involucra a
191.998 deudores (40 mil personas más que en 2017), lo cual
permite concluir que este crédito resulta ser un gasto más que
una inversión para el Fisco.
El director de la fundación Sol informó que los mayores
niveles de morosidad se concentran en institutos profesionales
y centros de formación técnica.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/KREME
RMAN-3.mp3

El total de recursos entregados por los bancos entre 2006 y
2018, a través del CAE, a las instituciones de educación
superior acreditadas donde se matriculan los alumnos
beneficiados, es de $5,3 billones (millones de millones). Sólo
tres bancos se han adjudicado el 90 % de los créditos:
Scotiabank, Estado, e Itaú-Corpbanca.

Guillermo Teillier: «Hay una
campaña
permanente
del
gobierno de culpar de sus
propios males al Congreso»
Frente al emplazamiento hecho por Sebastián

Piñera

y el

ministro de la Segpres respecto a ponerle “presión “al
Parlamento para apurar la tramitación de varios proyectos de
ley”, el presidente del Partido
Comunista, diputado
Guillermo Teillier, salió al paso de estas expresiones
señalando que fue el propio Ejecutivo quien durante un año
sumió al Congreso en una verdadera “sequía legislativa”.
Del mismo modo, el timonel comunista afirmó que el apoyo de la
Democracia Cristiana y el partido Radical a proyectos como las
reformas tributaria y de pensiones, echan por tierra los
argumentos de obstruccionismo con que Piñera intenta ocultar
su falta de diálogo y entendimiento con el Congreso.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-1-7.mp3

Guillermo Teillier acusó una campaña permanente del Ejecutivo
de arrinconar y culpar al Congreso en la lentitud que han
sufrido varias iniciativas de ley, olvidando que fueron ellos
mismos desde el oficialismo, quienes promovieron estos
supuestos acuerdos nacionales los cuales pretendían legislar a
espaldas de ambas cámaras.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-2-7.mp3

Del mismo modo, el diputado Guillermo Teillier advirtió que
Sebastián Piñera omite maliciosamente en su discurso, que es
el gobierno quien debe instalar la urgencia de los proyectos
de ley y acoger oportunamente las indicaciones que hacen los
parlamentarios a estas propuestas, incidiendo así en lo
expedito
de la elaboración de las normas.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-3-5.mp3

Así mismo, el presidente del Partido Comunista calificó como
populista y tendencioso el anuncio del gobierno en torno a
reducir el número de parlamentarios, pues lo que realmente se
busca es disminuir la influencia del Congreso e impedir que
representantes de los pueblos originarios puedan contar con
escaños y una representación efectiva en el Poder Legislativo.
http://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2019/06/TEILL
IER-4-2.mp3

Finalmente el diputado Guillermo Teillier sostuvo que si
Sebastián Piñera y su administración tuvieran un real interés
en agilizar la función del Congreso y hacerla más cercana a la
ciudadanía, podrían abrirse al debate sobre la constitución de

un parlamento unicameral, así como a la disminución de la
dieta de los legisladores, ambas propuesta que seguramente ni
él ni la derecha que lo apoya están depuestos a aprobar,
concluyó.

