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SUBE EL  
DESEMPLEO

El Instituto Nacional 
de Estadísticas 
anunció que el 
desempleo en 
Chile entre enero y 
marzo subió de 5,9% a 6,3%. Esto 
es un reflejo del estancamiento de la 
economía. 

LA UC CAMPEÓN

El club Universidad Católica obtuvo, 
al derrotar a Audax, su undécima 
corona como campeón del torneo de 
fútbol nacional.

PUENTE CAU CAU
El puente Cau Cau ubicado en Valdivia 
sobre el río del mismo nombre, comenzó 
a construirse el año 2011 con altas 
expectativas porque representa para 
la comunidad una gran solución para 
trasladarse. Además, se trataba del 
primer puente basculante de Chile; es 
decir, que se abre para permitir el paso 
de barcos. Sin embargo, en 2014, solo 
unos días antes de su inauguración, la 
empresa española, que había estado 
a cargo de su construcción, reconoció 
que había un error, pues los brazos del 
puente habían sido puestos al revés. En 
los años siguientes se siguió trabajando 
en su reparación, sin embargo, 
finalmente se acaba de reconocer que 
arreglarlo es imposible. La única solución 
es demolerlo y construir uno nuevo, lo 
que significa un pérdida importante de 
dinero y un daño en la imagen del país 
por la falta de control de la construcción. 

está pasando

TITULARIDAD SINDICAL: Que establecía al sindicato 
como la única organización de trabajadores que puede 
negociar colectivamente con el empleador. Quienes no 
están sindicalizados no podrían negociar.

EXTENSIÓN DE BENEFICIOS: El proyecto establecía 
que cuando se acuerden beneficios, estos se aplicarían 
automáticamente a los trabajadores afiliados al sindicato. 
Para los no afiliados solo se aplicarían con la aprobación 
del sindicato.

REACCIONES: 
El gobierno, la Nueva Mayoría y la Central Unitaria de 
Trabajadores (CUT): lamentaron la resolución porque es un 
retroceso en una de las principales reformas de este gobierno.
La oposición: consideró que la decisión del TC fue un triunfo para a 
libertad de los trabajadores que no quieren afiliarse a los sindicatos.

PASOS A SEGUIR: 
Frente al fallo del TC el gobierno puede ingresar el veto presidencial. 
Esto significa que puede redactar de nuevo los artículos declarados 
inconstitucionales de manera que sean coherentes con lo que pide 
el tribunal o bien puede eliminarlos. Para esto tiene como plazo el 8 
de mayo. Otra alternativa posible es que el gobierno opte por hacer 
una nueva ley.
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En España el 20 de diciembre de 2015 se realizaron elecciones 
legislativas, es decir, de los integrantes del Congreso. El 
partido que obtiene la mayoría de los votos es quien designa 
al Presidente, quien junto al rey Felipe VI dirigen el país. Por 
muchos años, en estas elecciones había una alternancia de 

poder entre dos grandes partidos: el Partido 
Popular (de derecha) y el PSOE (partido 

socialista de izquierda ). Sin embargo, 
en diciembre irrumpieron otras 
dos agrupaciones: Podemos y 
Ciudadanos, que fragmentaron la 
votación e impidieron, por primera vez 

en la historia de España, que solo un 
partido obtuviera la mayoría necesaria 

para elegir presidente y formar 
gobierno. 

Consecuencias:
• Desde diciembre los cuatro 
partidos intentaron formar 
alianzas para sumar la mayoría necesaria y designar un 
presidente. Sin embargo, como no llegaron a acuerdo, 
el 26 de junio tendrán que repetirse las elecciones. 
Es decir, el congreso actual se disuelve y se vuelve 
a elegir, esperando que alguien obtenga mayoría. 
• Como presidente de España se mantiene Mariano Rajoy, del 
Partido Popular, pero con un gobierno paralizado y bloqueado, 
pues no tiene el apoyo legislativo del Congreso.

La reforma laboral que buscaba 
dar una nueva regulación a las 
relaciones entre las empresas 
y sus sindicatos (grupo de 
trabajadores), había sido 
aprobada por el Congreso. Sin 
embargo, antes de que fuera 
promulgada como ley, el Tribunal 
Constitucional (TC), declaró 
que dos de sus capítulos están 
en contra de los derechos que 
establece la Constitución y deben 
borrarse. Estos son la:

Reforma laboral
RETROCEDE LA

ESPAÑA

¿QUÉ PASA EN 

VENEZUELA?
Este país vive una crisis de estabilidad generada 
principalmente por:

4 Tensión política: 

El actual presidente Nicolás Maduro, llegó 
al poder en 2013 cuando murió el anterior 
mandatario, Hugo Chávez. Maduro en ese 
entonces era el vicepresidente, y como 
tal, fue su reemplazante. Meses después 
fue ratificado en su cargo al ser elegido 
en las elecciones presidenciales donde 
ganó por un estrecho margen al candidato 
de oposición, Leo Capriles. Su mandato 
es hasta el año 2019. Sin embargo, la 
oposición en su contra crece y el 26 de 
abril se inició la recolección de firmas para 
convocar a un referéndum revocatorio 
contra Maduro. Es decir, a una votación 
que permitiría sacarlo de su cargo antes 
del tiempo legal. En una primera etapa, la 
oposición necesitaba recolectar 200.000 
firmas en 30 días. En solo dos días se 
lograron 1.102.236, lo que reafirma el 
deseo que tienen los ciudadanos de salir 
de la crisis. Ahora viene una segunda 
etapa con la recolección de más firmas.

1 Problemas económicos:

2 Problemas de abastecimiento: 

3 Violencia en alza: 

Pese a ser uno de los mayores productores de 
petróleo del mundo, las políticas económicas 
han generado una hiperinflación (proyección de 
720% para 2016) lo que significa el encarecimiento 
de los productos. (En Chile la inflación esperada 
para este año es 3,5%).

El  pan, los remedios y el papel higiénico son algunos 
de los productos que escasean. Además, se suma 
una crisis energética que ha obligado al gobierno 
a un racionamiento eléctrico, es decir, a cortar la 
luz en el país, lo que afecta el funcionamiento del 
comercio, de los colegios, de las empresas y de 
los servicios públicos que deben suspender sus 
actividades. También hay cortes de agua.

Venezuela es uno de los países más 
violentos del mundo. La situación de crisis y el 
desabastecimiento generan saqueos, protestas y 
asesinatos. 


