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.

Macri admite aumento de la
pobreza en Argentina
(Vía TelesurTv). Presidente argentino constató el
recrudecimiento de la pobreza en Argentina durante su gestión
de Gobierno. En su discurso ante el Congreso, el presidente
de Argentina, Mauricio Macri, reconoció este viernes que los
niveles de pobreza en Argentina han aumentado.
Macri ante el Congreso: Cambiar en serio implica atravesar
dificultades

El mandatario señaló que pese a que ha incrementado esta
condición en su nación “el país está mejor que en 2015 y está
saliendo del pantano”. Macri pidió a la población que “trabaje
con pasión y coraje (para) sacar al país adelante”
porque “lamentablemente la pobreza ha vuelto a los niveles de
antes y los chicos son los más golpeados”. Por ello, el jefe
de Estado argentino anunció que aumentará el 46 por ciento de
la Asignación Universal por Hijo.

Mauricio Macri
✔@mauriciomacri
Los chicos son los más golpeados por la pobreza. Vamos a
aumentar a partir de este mes un 46% la Asignación Universal
por Hijo. #1M
“Soy el primero en saber cómo han sido estos meses, cuánto
dolor y cuánta angustia, y me he hecho cargo de eso, pero que
sea difícil y que lleve tiempo quiere decir que esta vez es
verdad”, sostuvo.
Expresó que los cambios profundos requieren paciencia pese a
que muchos piensen que todo está peor que en 2015. “Estamos
haciendo crujir estructuras viejas y oxidadas. Estructuras muy
arraigadas que seguían beneficiando a los de siempre. Y todos
los días batallamos para cambiarlas con determinación y
honestidad y no hay vuelta atrás”.

teleSUR TV
✔@teleSURtv
Realizan ruidazo contra políticas de ajuste en #Argentina

http://tlsur.net/2tJjj5R
La convocatoria tuvo su epicentro en la emblemática Plaza de
Mayo
Paralelo
al
discurso
de
Macri
se
registraron en Argentina diversas movilizaciones de ciudadanos
en contra de las políticas implementadas por el presidente
argentino, siguiendo una tónica de movilizaciones reiteradas
en los últimos meses en el país.

