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Sorteado el Fútbol Olímpico
El Miércoles 21 (Abril 2021) se conocieron los grupos para el
fútbol de los Juegos Olímpicos “Tokyo 2020”.
El Femenino parte con el Grupo E, precisamente donde CHILE
compartirá el afán de clasificación junto al local JAPÓN, al
conglomerado de naciones de GRAN BRETAÑA (si es que no va
Inglaterra como representante de la isla británica) y CANADÁ.
Y tendrá el equipo de Letelier el debut de todo el fútbol
frente al combinado isleño.
El orden preestablecido para el armado de fixture, completa el
cuadro que también estaba diseñado en tiempo y lugar:
Mi.21-JUL / Est. Sapporo Dome, de Sapporo> 16:30= 03:30 chil:
GRAN BRETAÑA vs CHILE / 19:30= 06:30 chil: JAPÓN vs CANADÁ
S.24-JUL / Est. Sapporo Dome, de Sapporo> 16:30= 03:30
chil: CHILE vs CANADÁ / 19:30= 06:30 chil: JAPÓN vs GRAN
BRETAÑA
Ma.27-JUL / Est. Ibaraki Kashima, de Kashima> 20:00= 07:00
chil: CANADÁ vs GRAN BRETAÑA (fondo del Gr.G: Estados Unidos
vs Australia) / Est. Miyagi, de Miyagi> 20:00= 07:00 chil:
JAPÓN vs CHILE (fondo del Gr.G: Nueva Zelanda vs Suecia).
El GRUPO F lo comienzan disputando Zambia con Países Bajos, y
China con Brasil. Y el Grupo G, Australia con Nueva Zelanda, y

Suecia con Estados Unidos.
Podría decirse que el E es el más parejo; que Estados Unidos
es el mayor Campeón: 4 veces, con un segundo puesto, y
presente en todos las versiones, y que Brasil, también
completando la 7a, pero lo máximo que tiene son 2 medallas de
Plata. Los otros campeones son Alemania (ganaron la última
Final a las suecas en Brasil 2016), Noruega y China, el único
que asistente de estos.
Hablando de estadísticas para Chile, por obviedad no se ha
enfrentado con Gran Bretaña (Inglaterra más Escocia más
Gales), tampoco con Reino Unido (Gran Bretaña más Irlanda del
Norte), pero sí con Canadá (1×0 en el Cidade de Brasília en
2013, cabezazo de Aedo) y con Japón (1×1 en la Copa
Bicentenario de Coquimbo, remate de Coté Rojas). Esto en
Adulta.

CLASIFICAN LOS DOS PRIMEROS MÁS DOS TERCEROS para Cuartos de
Final (V.30-JUL), ganadores a Semifinales (L.02-AGO), el
Tercer Puesto para la Medalla de Bronce será el J.05 desde las
17 horas japonesa (04 chilena), y la Final se jugará el V.06AGO a las 11 horas local (22 del jueves chileno).

Por otro lado, los Grupos del Fútbol Masculino, que arranca al
día siguiente del Femenino y termina después de e´l, son:
A: Japón, Sudáfrica, México, Francia
B: Nueva Zelanda, Corea del Sur, Honduras, Rumania
C: Egipto, España, Argentina, Australia
D: Brasil, Alemania, Costa de Marfil, Arabia Saudita

Crece
indignación
tras
anuncio de Piñera de ir al TC
por tercer retiro: Se viene
Acusación Constitucional y
toma fuerza huelga del 30 de
abril
Actores del mundo político y sindical reaccionaron con
indignación tras la confirmación del requerimiento presentado
por el gobierno ante el Tribunal Constitucional para impedir
el retiro del 10 % de los fondos previsionales.
Para la presidenta de la Central Unitaria de Trabajadores,
Bárbara Figueroa, resulta inconcebible que en medio de una
grave crisis sanitaria y económica, Sebastián Piñera opte por
defender los intereses de los grandes capitales por sobre el
bienestar

de su pueblo.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-1
.mp3

Bárbara Figueroa expresó que la decisión del Ejecutivo
confirma por una parte, los motivos para la huelga sanitaria
del próximo 30 de abril, y la importancia de evaluar una
acusación constitucional en contra del mandatario
de la
Derecha.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-2

.mp3

Del mismo modo la diputada Cristina Girardi comentó que el
envió del requerimiento al TC, confirma la obcecación de un
Sebastián Piñera que con tal de hacer su voluntad, no escucha
el sufrimientos y las necesidades de la mayoría ciudadana.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-3
.mp3

Por su parte la exsubsecretaria de Previsión Social, Jeannette
Jara, calificó la administración de Piñera como mezquina y
contraria
país.

a la voluntad casi trasversal del Congreso y el

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-4
.mp3

La economista y concejala de Santiago, Irací Hassler, acusó
indolencia de Piñera y su sector al negar recursos esenciales
para las familias chilenas, mientras ellos engrosan día a
día sus inmensas

fortunas.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-5
.mp3

El diputado y presidente del partido Comunista, Guillermo
Teillier, sostuvo que con esta acción de Piñera nuevamente la
ideologización del Tribunal Constitucional puede no solo
infringir las atribuciones del Parlamento, sino además
frustrar las esperanzas de los sectores más vulnerables.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-6

.mp3

Guillermo Teillier advirtió que las manifestaciones populares
ocurridas este martes ante el anuncio del envío de esta
reserva legal ante el TC , puede ser el preámbulo de un
malestar social muchos más profundo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-7
.mp3

Carlos Maldonado, timonel del partido Radical enfatizó que
Sebastián
Piñera comete
un
gravísimo error tras esta
decisión, pues el primer deber de un gobernante es velar por
el bienestar de la nación, y esto claramente no lo está
cumpliendo, aseveró.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TC-8
.mp3

Tras esta presentación ante el TC, se reabre desde la
oposición la alternativa real de acusar constitucionalmente
a Sebastián Piñera por grave incumplimiento de sus deberes
en medio del manejo de la pandemia y los efectos económicos de
la misma, e incluso reabre el debate generado hace un tiempo
atrás por la Federación Regionalista Verde Social sobre si el
gobernante tiene o no las capacidades físicas y mentales para
conducir los destinos de la nación.
Parte del informe "Propuestas económico sociales para una
segunda ola sanitaria y social" que elaboramos desde la CUT
Chile,
contempla
la
necesidad
de
aprobar
el
#tercerretiroAhora
Para que la crisis no la sigamos pagando
las y los trabajadores #HuelgaGeneralSanitaria ✊
pic.twitter.com/DR59Xi4mhk

— CUT Chile (@Cutchile) April 21, 2021

TC pdf

Carmona: “Recurrir al TC es
un nuevo atentado directo a
la dignidad de las personas y
la sobrevivencia en medio de
esta crisis”
El secretario general del Partido Comunista,
señaló que el requerimiento presentado por
ante el Tribunal Constitucional para frenar
de fondos previsionales, da cuenta de la
gobernabilidad que existe en Chile.

Lautaro Carmona,
Sebastián Piñera
el tercer retiro
grave crisis de

En su diagnóstico, esta falta de conducción política se
refleja en la incapacidad del mandatario de controlar a su
propio sector, al recurrir a métodos desesperados para frenar
proyectos de ley que se aprueban con amplia mayoría en el
Parlamento.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-1-5.mp3

Lautaro Carmona acusó mezquindad política del gobierno de
Derecha al priorizar el resguardo de las grandes riquezas,

desatendiendo las necesidades de la clase trabajadora, del
pueblo, en tiempos de pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-2-4.mp3

El secretario general del PC afirmó que las medidas económicas
del ejecutivo constituyen un atentado directo contra la
dignidad de las personas, además de demostrar una falta de
sensibilidad social elemental, por parte de Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-3-4.mp3

Lautaro Carmona calificó como un acto inhumano que el
presidente de la República recurriera nuevamente al Tribunal
Constitucional, en circunstancias donde las personas no tienen
otra posibilidad de acceder a ingresos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CARM
ONA-4-3.mp3

El secretario general del PC fue enfático en advertir al
gobierno que la crisis económica en Chile no da para más, y en
consecuencia, tanto la Central Unitaria de Trabajadores como
la ciudadanía van a seguir organizándose en rechazo a la
política criminal del gobierno de Piñera.

Ante estudio de Cepal sobre
pobreza
candidatos/as
de
“Chile
Digno”
entregan
propuestas para enfrentar la
crisis desde los municipios
Estudios de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe, Cepal, cifran entre un 13 y un 16 % el incremento de
la pobreza en nuestro país
post pandemia del Covid 19.
Consultados
por
este
dramático
e
inminente
escenario,
candidatos a alcaldes y alcaldesas del pacto
“Chile, Digno, Verde y Soberano” se refirieron a los desafíos
de los gobiernos locales para enfrentar esta compleja
realidad.
En primer término la postulante al municipio de Pedro Aguirre
Cerda, Claudina Nuñez, señaló que la creatividad y el trabajo
conjunto con las organizaciones son claves para mitigar los
efectos de la pobreza, tal como lo demuestran
las
cooperativas
de vecinos y las ollas comunes.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DINA-1-2.mp3

Claudina Nuñez expresó que un gran desafío de los alcaldes
debe ser terminar con las profundas brechas de desigualdad que
existen entre municipios ricos y aquellos que carecen de
recursos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DINA-2-2.mp3

Para el jefe comunal y candidato a la reelección por Recoleta,
Daniel Jadue, ante una realidad que se augura dantesca se
requiere un mayor gasto del Estado, pues hasta ahora han sido
las arcas municipales las que sufren los costos de la crisis
social.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DINA-3-2.mp3

El también candidato presidencial del partido Comunista
adelantó que a diferencia de comunas como Las Condes o
Providencia
que han proscrito el comercio informal, otros
municipios deben adoptar este fenómeno que surge ante el
hambre y la cesantía que sufre la mayoría de la población.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DINA-4-1.mp3

La economista y candidata a alcaldesa por Lo Espejo, Javiera
Reyes, insistió en la necesidad de terminar con la mezquindad
del Gobierno con las comunidades y avanzar hacia un mayor
flujo de recursos por parte del Estado, al existir a su
juicio, un

nivel razonable de endeudamiento fiscal.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DINA-5-1.mp3

La exlíder estudiantil, que aspira conducir los destinos de Lo
Espejo, expresó que tras la pandemia debe mejorar el bienestar
de los vecinos mediante el fortalecimiento de una red de
servicios mínimos y del comercio local.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/CLAU
DINA-6-1.mp3

Todos los candidatos del pacto “Chile, Digno, Verde y
Soberano” coincidieron en que las políticas sociales revelan
la importancia de cambiar el actual modelo neoliberal,
priorizando a las comunidades en la toma de decisiones y en la
concreción de proyectos de bienestar colectivo.

Economistas, parlamentarios y
dirigentes
políticos
argumentan
necesidad
imperiosa de impuesto súper
ricos
Economistas, parlamentarios y dirigentes políticos junto con
cuestionar las medidas de mitigación de la crisis sanitaria
ejercida por el gobierno durante la pandemia, insistieron en
la necesidad de avanzar hacia un impuesto a las grandes
fortunas del país, como un gesto hacia una plena justicia
social.
Así lo expresó la diputada Gael Yomans advirtiendo que la
híper focalización aplicada por la autoridad en las ayudas
estatales, ha dejado sin cobertura, por ejemplo, a las ha
personas que trabajan en la informalidad y que requieren un
solución con urgencia.

https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-1.mp3

Gael Yeomans fustigó los argumentos de la Derecha que sostiene
que las personas pretenden vivir a costa del Estado, pues a
juicio de la legisladora frente amplista , quienes se han
enriquecido con los recursos fiscales son precisamente los
más ricos de nuestro país y son los mismos que hoy se niegan
a compartir parte de su patrimonio en medio de la pandemia.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-2.mp3

Por su parte la economista y concejala de Santiago, Irací
Hassler, sostuvo que existe una nula empatía de aquellos
grandes capitales nacionales
cuando ante un aumento
exponencial de la pobreza, se niegan a que se les aplique por
única vez un gravamen
de apenas el 2,5 % de sus enormes
fortunas.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-3.mp3

La aspirante al municipio capitalino reconoció que ante la
solidaridad colectiva que ha surgido desde las ollas comunes,
la Derecha replica con un apoyo cerrado en favor de no afectar
a los denominados Super Ricos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-4.mp3

El

economista

de

la

Fundación

Instituto

de

Estudios

Laborales, Fernando Carmona, junto con explicar que el
impuesto a las mega millonarios
incorpora a apenas 1600
personas en Chile , denunció que la negativa a su aprobación
busca evitar que se conozca el mapa distributivo
de la
riqueza nacional .
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-5.mp3

Fernando Carmona advirtió que organismos como la OIT, la Cepal
y el Fondo Monetario Internacional
han reconocido la
conveniencia de este tributo, pues el mapa global revela que
el 1 % más rico del Planeta es dueña de al menos el 50 % de
los recursos mundiales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-6.mp3

Del mismo modo, el economista y académico, Manuel Riesco,
consideró de primera necesidad instaurar una institucionalidad
colectiva capaz de manejar la pandemia frente a la torpeza e
impericia demostrada por Sebastián Piñera.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-7.mp3

El profesional del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo
Alternativo, Cenda, destacó las propuestas de los retiros del
10 %
de los fondos previsionales
como una política
dinamizadora de la economía y de fortalecimiento sustancial
del Producto Interno Bruno
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/GAEL
-8.mp3

Todos los expertos coincidieron en que las iniciativas de
protección social del Ejecutivo han carecido de cobertura ,
son de difícil acceso y están afectos a la letra chica, lo
que hace muy complejo sobrellevar , especialmente para los
sectores más precarizados,
esta prolongada emergencia
sanitaria.
Diputada
@camila_vallejo
#ImpuestoALosSúperRicos:

en

votación

por

"Es ridículo pensar que por este impuesto, empresarios
quieran irse del país. Y si lo quieren hacer es porque son
antipatriotas
y
mejor
que
se
vayan".
pic.twitter.com/WeNo85vju3
— Partido Comunista de Chile (@PCdeChile) April 21, 2021
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Tierra Colorada: A 3 años de

la promulgación de la Ley de
Inclusión: Chile sigue en
deuda con las personas con
discapacidad.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TIER
RA-COLORADA-19-DE-ABRIL-2021-mp3cut.net-2.mp3
Desde la entrada en vigencia hace algunos años atrás, de la
Ley 21.015 de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad
(PcD), solo un 24% de las entidades públicas y privadas han
cumplido con esta legislación.
En conversación con María José Escudero, directora ejecutiva
de Fundación Ronda, se aborda tanto la vigencia de la cuota de
contratación por cumplir por las empresas, así como lo
necesario de llevar adelante mayores procesos de
intermediación laboral para lograr una real inclusión de las
personas.

Hugo
Gutiérrez:
“Es
importante,
un
hecho
histórico las condenas a

Orpis e Isasi; me siento
orgulloso de haber iniciado
las querellas contras estos
delincuentes”
El tercer tribunal oral en lo penal anunció que el exsenador
de la UDI, Jaime Orpis, fue condenado a 5 años y un día de
presidio efectivo fraude al fisco y a 600 días de reclusión
por cohecho en el marco de su responsabilidad en el caso
Corpesca. La instancia también señaló que la ex diputada Marta
Isasi -condenada por cohecho- fue sentenciada a 50 días, de
presidio y al pago de 20 millones de pesos. Mientras que la
empresa Corpesca deberá pagar una multa de poco más de 500
millones de pesos por su acción corruptora de parlamentarios.
Consultado por esta resolución judicial, el exdiputado y
promotor de esta acción penal, Hugo Gutiérrez, manifestó su
satisfacción por un fallo inédito en la política chilena, el
cual sanciona además a una empresa que se benefició de la
polémica ley de pesca.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/HUGO
-1-7.mp3

El abogado y exlegislador comunista calificó como un hecho
histórico que un senador, entonces en ejercicio, como Jaime
Orpis, pueda ir a la cárcel por recibir sobornos de parte de
quienes detentan el poder económico en nuestro país.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/HUGO
-2-6.mp3

Del mismo modo, el candidato a constituyente por el distrito
2 recordó como operaban las firmas pesqueras Corpesca y
Camanchaca para influir mediante prebendas, a parlamentarios
quienes redactaban leyes que favorecían a sus intereses
comerciales.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/HUGO
-3-5.mp3

Hugo Gutiérrez sostuvo que la persecución política y judicial
en su contra por parte de la UDI, surge porque él fue el
primer denunciante de estos actos reñidos con la probidad y la
transparencia por parte de militantes del gremialismo.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/HUGO
-4-3.mp3

Cabe recordar que la causa se inició en 2013, luego que la
Fiscalía detectara el vínculo entre la ex parlamentaria UDI
Marta Isasi y la empresa perteneciente al grupo Angelini
durante la tramitación de la Ley de Pesca. En ese contexto, el
ente persecutor dio cuenta de que Jaime Orpis también mantenía
nexos con Corpesca, detectando que el entonces gerente general
de la pesquera, Francisco Mujica pagó dineros a Isasi y Orpis
para que favorecieran a la empresa en esa la tramitación de
esa ley.

Tierra

Colorada:

Tasa

de

Desempleo en Chile no baja de
los dos dígitos.
https://www.radionuevomundo.cl/wp-content/uploads/2021/04/TIER
RA-COLORADA-19-DE-ABRIL-2021-mp3cut.net_.mp3
En entrevista con Nicolás Bohme, economista e investigador del
Observatorio de Políticas Económicas OPES, se analiza en
profundidad el índice de cesantía superior al 10%,
su
correlación con una baja en la tasa de participación laboral y
la crisis de los cuidados que ha deja al país con el desempleo
femenino más alto en Latinoamérica durante los últimos meses.
Junto con ello, el especialista analiza las medidas económicas
focalizadas del gobierno, calificándolas como un fracaso
absoluto a la hora de responder efectivamente frente a esta
crisis altamente generalizada.

