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Fail internacional: Piñera atribuye inicio de
relaciones con China a Frei Montalva y omite a
Salvador Allende

El mandatario inició sus reuniones oficiales en el marco de la gira
por Asia con un error -u omisión- histórica: atribuyó el inicio de las
relaciones diplomáticas con China al gobierno de Eduardo Frei
Montalva, pese a que fue durante el gobierno de Salvador Allende
que los lazos entre ambos países comenzaron y se fortalecieron.
Por El Desconcierto / 24.04.2019 @eldesconcierto

Durante este miércoles el presidente Sebastián Piñera tuvo una de sus primeras
actividades oficiales, en medio de la gira iniciada por Asia junto a su comitiva.
De paso por China, el Mandatario concretó su reunión con el presidente Xi Jinping,
instancia en la que ambos firmaron un acuerdo con el objetivo de impulsar las relaciones
bilaterales entre ambas naciones.
Según informó El Mostrador, a los presentes les llamó la atención el discurso de Piñera
sobre el origen de las relaciones entre China y Chile.

En la instancia, el Presidente aseguró que “fue durante el gobierno
de Eduardo Frei-Montalva, cuyo hijo está acá, que se iniciaron las
relaciones con China” y sentenció que estas se habrían
profundizado en su gobierno.
Sin embargo, la información entregada por el Mandatario no es precisa. Durante el
mandato del presidente DC, las relaciones diplomáticas se establecieron sólo con Taiwán y
con China se limitó a lazos comerciales.
El inicio de las relaciones entre ambos países se selló realmente el 15 de diciembre de 1970,
a sólo dos meses de que Salvador Allende iniciara su periodo presidencial.

Con ello, Chile se convirtió en el primer país sudamericano en
reconocer oficialmente a la nación asiática, un hecho histórico que
fue omitido por Piñera durante en su visita por China.

Además, fue durante el gobierno de la Unidad Popular cuando los lazos diplomáticos entre
Chile y el gigante asiático se fortalecieron y profundizaron.

Tiempos Mejores sólo para los amigos: Piñera apitutó en
Aguas Andinas a los renunciados Mauricio Rojas y Luis
Mayol, ganarán $2.500.000 por no hacer nada

Confirmando todos los rumores, Sebastián Piñera efectivamente
terminó apitutando en Aguas Andinas al ex ministro Mauricio
Rojas, un mediocre ultraderechista que no duró ni dos días y tuvo
que renunciar por fascista, y al ex Intendente de la Araucanía Luis
Mayol, que renunció por las numerosas mentiras que dijo sobre el
asesinato de Camilo Catrillanca. ¿Sus sueldos? Dos millones y
medio de pesos. Una nota de Publimetro consigna:
Ambos salieron de sus cargos en el Gobierno con polémica, pero ahora tanto el ex ministro
de Cultura, Mauricio Rojas, como el ex intendente de la Región de la Araucanía, Luis
Mayol, ya son parte del directorio de Aguas Andinas. Debido a que el Estado posee el 1%
de las acciones de la empresa sanitaria, a través de Corfo, pudo nombrar a dos miembros
del directorio y ambas ex autoridades fueron las escogidas, el primero como director
independiente suplente, mientras que el segundo se instala como director independiente
titular, es decir, este último participará de las reuniones de la instancia de manera
permanente, mientras que será reemplazado por el ex secretario de Estado cuando no
pueda asistir. Ambos percibirán una remuneración mensual de $2.500.000.

https://twitter.com/vagoilustrado/status/1120819618174652416

•

Imaginen que se mandan una cagada en su pega, los echan, y
su mismo ex jefe los apituta en otro cargo con un sueldo
similar… Así se absurdo es lo que acaba de pasar con Mauricio
Rojas y Luis Mayol. Y después estos mismos weones se llenan
el hocico hablando de “meritocracia y esfuerzo personal”.

•

Por lo demás, nuevamente vemos cómo los fachos son los
ÚNICOS que “quieren todo gratis y viven del Estado sin
trabajar”.

Fuente:http://www.gamba.cl/2019/04/tiempos-mejores-solo-para-los-amigos-pineraapituto-en-aguas-andinas-a-los-renunciados-mauricio-rojas-y-luis-mayol-ganaran-2-500000-por-no-hacer-nada/

LA FEDERACIÓN NACIONAL CHILENA DE
SUECIA TE INFORMA.
EU-VALET 2019

Vem är Carina Ohlsson? En kort presentation.
Jag är riksdagsledamot för Socialdemokraterna och ordförande för S-kvinnor (Socialdemokratiska Kvinnoförbundet), som arbetar för ökad jämlikhet och jämställdhet i samhället. I EU-valet står jag på sjunde plats på Socialdemokraternas lista till Europaparlamentet.
2.- EU- Valet närmare sig väldigt snabbt. Många anser att detta val är väldigt viktig för
Sveriges och Europas framtid . SD framgång samt andra högerextra populisterna partier ute i Europa, oroar många invandrare. Vad anser du angående det ?
Ja, det är ett väldigt viktigt val. Det står mellan demokrati och högerextremism. Vi socialdemokrater står alltid upp för alla människors lika värde. I Europaparlamentet, liksom i
många nationella val, har nationalister och populister gått starkt framåt. Det är en utveckling som oroar många, med mig, och som vi måste vända.
3.- Vilka är Socialdemokraterna viktigaste frågorna inför EU valet?
Socialdemokraterna arbetar för ett mer jämlikt och grönt Europa genom att stå upp för
löntagarnas rättigheter och en offensiv klimatpolitik.
S-kvinnors prioriterade frågor i EU-valet är fred, frihet och feminism. Vi driver på för
nedrustning och en kärnvapenfri värld, för kvinnors rätt till sin kropp, stärkta rättigheter
för hbtq-personer och arbete mot våld mot kvinnor.
4.- Många invandrar grupper har i de senaste EU valet minskar sin valdeltagande.Vad
skulle du säga till dessa människor som stannar hemma och inte röstar?
Att de främsta hoten mot människors grundläggande rättigheter och säkerhet är globala
och kräver internationella lösningar. Här är EU en viktig arena och därför är det viktigt
att rösta.
5.- Du ka ta fram något som du anser är viktig inför valet.
Det är viktigt att stärka de socialdemokratiska värderingarna i Europaparlamentet - alla
människor lika värde, jämlikhet, jämställdhet och frihet, så använd din demokratiska rättighet och rösta.

EU-medborgare som vill rösta i valet till Europaparlamentet
Información para ciudadanos de la UE sobre el censo
electoral
Aquí puede leer lo que se aplica en su caso, como ciudadano de la UE, ante
las elecciones para el Parlamento Europeo que tendrán lugar el 26 de mayo de
2019.Un ciudadano europeo es una persona que tiene la ciudadanía de un
país de la UE y que está registrada en Suecia. Esto se aplica en su caso, que
es ciudadano de otro país que no es Suecia. Como ciudadano europeo,
registrado en Suecia, puede elegir si desea votar en las elecciones suecas al
Parlamento Europeo o en el país donde es ciudadano.

Los ciudadanos de la UE en Suecia recibirán una carta de la
Autoridad Electoral Nacional
En marzo de 2019, la Autoridad Electoral Nacional enviará una carta con
información a todos los ciudadanos europeos registrados en Suecia. Las
cartas se envían a la dirección que está registrada en el Registro Civil de la
Agencia Sueca de Administración Tributaria.
A la carta se adjunta un formulario para solicitar la inscripción en el censo
electoral sueco o un formulario para darse de baja del censo electoral sueco.
Solicitud de inscripción en el censo electoral sueco.
El ciudadano de la UE que quiera integrar el censo electoral sueco pero que
no ha estadoregistrado antes, debe llenar el formulario Inscripción en el
censo electoral sueco que se envía junto con la carta de la Autoridad Electoral
Nacional.
El formulario también se podrá descargar de la página Web de la Autoridad
Electoral Nacional a más tardar a partir de fines de marzo de 2019.
La inscripción deberá llegar al gobierno civil a más tardar el 26 de abril.Los
datos que deben ser llenados en el formulario son los siguientes

1.País del que es ciudadano. Esto ya está previamente escrito en el formulario
que se le enviará en marzo de 2019, la información ha sido recogida del
Registro Civil.
2.Nombre de la circunscripción electoral o de la localidad en la que la persona
estuvo registrada por última vez en el censo electoral del país en el que la
persona es ciudadana.
3.Firme la solicitud con su nombre. Firmando la solicitud con su nombre, la
persona garantiza que no votará en ningún otro Estado miembro de la UE.
La inscripción en el censo electoral sueco sigue vigente mientras una
persona continua registrada en Suecia o hasta que ella misma solicite darse
de baja del censo electoral.Solicitar darse de baja del censo electoral sueco.
Los ciudadanos de la UE que están registrados en el censo electoral sueco y
desean darse de baja del mismo, deben llenar el formulario Darse de baja del
censo electoral sueco que se adjunta a la carta de la Autoridad Electoral
Nacional.

El formulario también se encontrará disponible y se podrá descargarde la
página Web de la Autoridad Electoral Nacional a más tardar a partir de fines
de marzo de 2019.
La solicitud para darse de baja deberá llegar al gobierno civil a más tardar el
26 de abril.Los ciudadanos de la UE que solicitan la baja del censo electoral
sueco no pueden votar en las elecciones suecas al Parlamento Europeo.
Esas personas, en cambio, estarán incluidas en el censo electoral de los
países en los cuales son ciudadanos.

Solamente se puede estar registrado en un censo electoral
Cuando un ciudadano de la UE se inscribe en el censo electoral sueco, la
Autoridad Electoral Nacional lo comunica al país en el que la persona es
ciudadana.
La persona será dada de baja del censo electoral de ese país. Por lo tanto,
solamente se puede estar registrado en el censo electoral de un solo país.

Manejo de los censos electorales de otros países de la UE
La Autoridad Electoral Nacional no puede responder preguntas sobre el
manejo de los censos electorales de otros países de la UE. Las preguntas
deben dirigirse al país que corresponda.

Fuente: https://www.val.se/

https://www.val.se/download/18.3acea2511672bd876921c2b/1547624570324/E
U-medborgare_Spanska_Espa%C3%B1ol.pdf

Solicitud de cambio de domicilio electoral para chilenos
en el extranjero.

Descripción
Trámite gratuito que permite a chilenos en el extranjero solicitar al Servicio Electoral su
cambio de domicilio electoral, asignándoles la mesa y circunscripción que corresponda a
esta nueva dirección.

Vigencia del trámite.
Este trámite se encuentra disponible actualmente.

Este trámite puede realizarse on line y de manera presencial.
¿Dónde realizar la solicitud on line?
Para solicitar cambiar el domicilio on line ingresa aquí y solicita cambiar tu domicilio on
line. Al finalizar el trámite, podrás descargar el comprobante en PDF, el que también
recibirán en el correo electrónico que se haya indicado en el formulario.

Requisito:
Clave Única para identificación del elector. Para obtenerla, los electores deben acercarse a
cualquier oficina del Registro Civil, con su cédula de identidad.
¿Dónde realizar la solicitud de manera presencial?
•
•
•
•

En cualquier consulado de Chile en el mundo (ingresa aquí a la nómina por
continente).
En Policía Internacional al entrar o salir del país.
En las direcciones regionales del Servicio Electoral en Chile
(revisa los datos de contacto).
En las oficinas de ChileAtiende (revisa los datos de contacto).

Como resultado, accederás al cambio de domicilio electoral y posteriormente recibirás un
e-mail o una carta certificada al domicilio electoral declarado, indicando la Circunscripción
Electoral y la mesa de sufragio donde le corresponde votar.

Requisitos
•
•
•
•

Tener más de 17 años.
Ser ciudadano chileno.
Cédula de identidad o pasaporte, los que pueden estar vencidos hasta 12 meses.
Formulario de cambio de domicilio electoral.

Fuente: https://www.servel.cl/solicitud-de-cambio-de-domicilio-electoral-para-chilenos-enel-extranjero/

La Federacion Nacional Chilena de Suecia (Chilenska Riksförbundet) tiene el
webb que es sin lugar a dudas la página de internet mas visitado de las
organizaciones chilenas en el exterior.
En el mes de enero 2019, establecimos un nuevo record de visitas, la
extraordinaria cifra de 98.565 visitas.El objetivo de lograr 500.000 visitas
anuales fue ya superado con creces, y el nuevo objetivo es lograr 750.000800.00 visitas anuales, para el año 2019, es una meta ya a nuestro alcance y
todo indica que llegaremos al 1.000.000 de visitas el 2019.
El promedio de los cuatros primeros meses del 2019 es de 80 000 visitas
mensuales a nuestro webb.
Nuestro face, sigue creciendo y llegamos alrededor de 75.000-80.000
personas en forma mensual.
Informate del quehacer politico, social, deportivo de Chile, America Latina y el
mundo en general.
Visitanos:

www.chilenskariksforbundet.se
Tambien te invitamos a seguirnos en facebook
https://www.facebook.com/chilenska.riksforbundet/
Te estariamos muy agradecidos que distribuyas esta informacion al
interior de tus propias redes
Desde ya muchas gracias por tu cooperación con nosotros.

FEDERACIÓN NACIONAL CHILENA DE SUECIA
CHILENSKA RIKSFÖRBUNDET

Información de la Federación de Funerarias en Suecia
Muertes en una sociedad multicultural

Preguntas prácticas sobre la muerte y el entierro, independientemente de la tradición y la
cultura.
El objetivo de este folleto es proporcionar información y conocimientos sobre preguntas
prácticas relacionadas con la muerte y el entierro. Independientemente de su origen, la
religión, la tradición y la cultura.
Con esta publicación queremos darle la seguridad de que queden bien informados.
Ulf Lernéus. Director Federal. Asociación de funerarias de Suecia.
Es tranquilizador ser informado sobre lo que ocurre en la práctica en relación con la
muerte.
Por lo tanto, nosotros Enterradores y Asociaciones Funerarias de Suecia hemos
recopilado este amplio material. Informacion más detallada la recibes a través de nuestro
material informativo disponibles en la funeraria local.
Enterradores y Asociaciones Funerarias de Suecia es una organización nacional con 400
funerarias de norte a sur.
Tenemos larga experiencia y gran conocimiento con el fin de satisfacer a la mayoría de las
peticiones que puede ocurrir en caso de una muerte. Nuestras funerarias y ramas fúnebres
son:
•

Funerales

•

Lápidas

•

Leyes

•

Seguros

Kontakta SBF. Konsumenttelefon. 020-210 210.
E-post: info@begravningar.se
Sveriges Begravningsbyråers Förbund. Upplagsvägen 1 117 43 Stockholm
Tel. 08-556 811 80.

Hágase socio →

Chilenska Riksförbundet requiere de su apoyo con el interés de llegar a todos los rincones
de este país y así informar a chilenos y latinoamericanos de su quehacer. Con su apoyo
podremos día a día, hacer de nuestra organización una herramienta más útil y eficaz para
la defensa de nuestros derechos y para lograr una mejor integración y participación en el
diario vivir en Suecia. Entre otros beneficios a sus asociados se cuentan la entrega de:
•Chilenska Boletín. Medio informativo virtual en ediciones mensuales.
•Descuentos a eventos y/o actividades.
•Asesorías, servicios en SBF Federación de Funerarias de Suecia.
Valor de su aporte social: 50 coronas por persona, 150 coronas por familia, 10 coronas por
persona si es asociada a una organización de la Federación.
Envíe su solicitud vía mail con la siguiente información:
Nombre:
Fecha de nacimiento:
Dirección postal:
e-mail:
Teléfono:
Envie su mail a: chilenskariksforbundet@hotmail.com

Dirección postal:
Chilenska Riksförbundet
Box 3185
400 10 Göteborg

Organización nr:

802010-5691

Fecha de constitución: 22 de abril de 1983
Dirección Postal:

Chilenska Riksförbundet
Box 3185
400 10 Göteborg

Plusgiro:

489 98 68 – 6

Celular.

* 076 4182010 * 073 5469601 * 073- 5683069

Hemsida:

www.chilenskariksforbundet.se

E-post:

chilenska@gmail.com
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