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OLIMPIADAS Y VIRUS ZIKA
En una carta abierta a la Organización 
Mundial de la Salud, más de 150 
científicos de todo el mundo dijeron 
que los nuevos hallazgos del virus Zika 
hacen “poco ético” que se realicen los 
Juegos Olímpicos en Brasil. El llamado 
es ha aplazarlos o trasladarlos.

está pasando

CAVAL Y LA PRESIDENTA. Caval es una 
empresa dedicada a la compra y venta 
de sitios. Una de sus dueñas es Natalia 
Compagnon (casada con Sebastián 
Dávalos, hijo de la presidenta Bachelet). 
En febrero de 2015 salió a la luz pública 
una serie de irregularidades y tráfico de 
influencia en la compra por parte de Caval 
de unos terrenos en Machalí. Este caso 
volvió a ser noticia porque la Presidenta 
debió declarar como testigo en la 
investigación.

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (RD) se 
llama el partido político formado por el 
ex dirigente estudiantil y actual diputado 
Giorgio Jackson. RD acaba de ser 
reconocido como partido y desde 
entonces las relaciones con la Nueva 
Mayoría (NM) han sido tensas, pues la 
aspiración de RD es formar una coalición 
alternativa que agrupe a toda la izquierda. 
De hecho, no apoyarán a Carolina Tohá 
para su repostulación como alcadesa 
de Santiago por estar involucrada en 
la entrega irregular de dinero por parte 
de SQM y además están pensando en 
un candidato propio para las próximas 
elecciones presidenciales.

LA ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE FÚTBOL. Después de una investigación 
se concluyó que la gestión del ex presidente 
de la ANFP, Sergio Jadue, realizó pagos y 
manejos irregulares de un alto monto de 
recursos. Se comprobó que se creó una 
organización para delinquir y que Jadue, 
como presidente del fútbol chileno, se 
enriqueció y favoreció a sus colaboradores.
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DISCURSO DE LA PRESIDENTA: 
Analistas catalogaron el discurso como un balance, sin 
proyectos nuevos para el futuro. El oficialismo valoró 
este recuento, mientras la oposición cuestionó la falta de 
anuncios para favorecer el crecimiento económico.

MANIFESTACIONES VIOLENTAS: 
Mientras la Presidenta daba su mensaje, grupos anarquistas 
lanzaron bombas y produjeron un incendio que causó la 
muerte de un funcionario municipal. Los daños a bienes 
públicos fueron avaluados en 400 millones de pesos.

PROPUESTAS: 
Ante el nivel de violencia han surgido propuestas para 
cambiar la fecha y el lugar de la rendición de la cuenta 
pública. También se planteó la necesidad de una reforma 
legal para sancionar a los encapuchados.

SE REACTIVA EL MOVIMIENTO ESTUDIANTIL: 
Agrupaciones de estudiantes secundarios y de 
federaciones de universidades no tradicionales afirmaron 
que no encontraron respuesta a sus exigencias en el 

mensaje del 21 de mayo, razón por la cual reactivaron sus protestas. 
Irrumpieron en La Moneda y en el Ministerio de Educación; se 
inició la toma de 9 establecimientos educacionales y realizaron 
una marcha no autorizada por la Alameda. 
Los estudiantes piden el fortalecimiento de 
la educación pública y consideran que la 
reforma educacional impulsada por el actual 
gobierno es un fracaso.

Sus protagonistas agrupados en la Asamblea 
coordinadora de Estudiantes Secundarios 
(ACES), Confederación de Estudiantes de 
Chile (Confech), Coordinadora Nacional 
Estudiantes Secundarios (Cones), han 
sostenido que están dispuestos a no dejar 
gobernar a las autoridades y llamaron a paro 
indefinido.

EN CIFRAS: 
La última semana de mayo se dieron a 

conocer sorprendentes cifras: 
 

 “9 de cada 10 hogares no 
tienen lo mínimo para comer”. 

“Sólo el 5% tiene acceso a la 
leche y el 12,1% no hace las 
tres comidas”.

INTENTO DE DIÁLOGO: 
En un esfuerzo por intentar salir de esta crisis, el gobierno y el 
principal partido opositor -Mesa de Unidad Democrática (MUD)- 
iniciaron conversaciones en Punta Cana (República Dominicana) 
para concretar una agenda donde ambas partes se comprometen 
a oírse. La intención es avanzar en una salida política, legal y 
constitucional de la crisis en Venezuela. Esta reunión fue lograda 
por los ex presidentes: José Rodríguez Zapatero, español;  
Leonel Fernández, dominicano y el panameño Manuel Torrijos.
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OBAMA EN HIROSHIMA
Barack Obama se convirtió en 
el primer Presidente de EE.UU. 
que visita Hiroshima. Hiroshima 
es la ciudad en la que, hace 71 
años, por orden de Washington, se 
lanzó la primera bomba atómica. 
Esta causó la muerte de 140 mil 
personas por la explosión, además 
de 300 mil víctimas que murieron 
décadas posteriores debido a las 
secuelas de la radiación. Obama 
fue recibido por el primer ministro 
Japonés, Shinzo Abe y en la ocasión 
el mandatario norteamericano pidió 
abolir las armas nucleares.

CRISIS EN

VENEZUELA

El gobierno socialista del presidente Francoise Hollande está impulsando 
una reforma laboral que flexibilice la leyes actuales. Esto, pues según los 
especialistas, la rigidez para contratar o echar empleados ha sido la causa 
del alto nivel de desempleo que existe hoy en Francia. A este proyecto 
se oponen los propios partidarios de Hollande y distintos sindicatos, 
quienes han protagonizado violentas manifestaciones. Ellos sostienen que 
se verán perjudicados los derechos de los trabajadores y se dará más 
poder a las empresas. Frente a esta adversidad, Hollande hizo uso de la 
facultad que le permite saltarse el trámite de aprobación en la Cámara de 
Diputados y pasar el proyecto directo al Senado que debe manifestarse en 
los primeros días de junio.

Es tradición que el Presidente de la República 
realice cada 21 de mayo una cuenta pública 
donde habla de los logros y desafíos del gobierno.

En torno al 21 de mayo

FRANCIA

INVESTIGACIONES

La crisis de estabilidad que se vive en 
Venezuela se debe principalmente a 
problemas económicos, altos niveles de 
violencia, una gran tensión política entre la 
oposición y el Gobierno de Nicolás Maduro 
y a graves problemas de abastecimiento.

NUEVO TELESCOPIO 
EN CHILE
 
Se firmó en Alemania un contrato para la 
construcción en Chile del telescopio más 
grande de todo el mundo, lo que consolida 
a nuestro país como eje de la astronomía 
mundial. El telescopio será instalado en el 
cerro Armazones, cerca de Antofagasta. 
Tendrá 80 metros de altura, lo que supera 
en porte a estructuras como el Cristo 
Redentor de Brasil.


