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La guerra civil en 
Siria continúa...

LA PEOR CARA DE  
LA GUERRA
Un niño de 5 años fue rescatado, 
en estado de shock, desde los 
escombros de su casa, ubicada 
en la ciudad de Alepo (Siria), luego 
de que esta fuera bombardeada.

Siria es un país árabe que desde 
1970 está bajo la dictadura de la 

familia Al-Assad. El 2011 estando en el poder el actual presidente, 
Bashar Al- Assad, estalló una guerra civil que continúa hasta hoy.

CAUSAS: 
Ese año, grupos de rebeldes le pidieron a Al- Assad un gobierno más 
democrático lo que provocó fuertes enfrentamientos. Más tarde la 
situación se complicó porque además de pelear contra Al- Assad, 
surgieron distintos grupos de rebeldes que comenzaron a enfrentarse 
unos con otros por la conquista de territorios dentro de Siria. El grupo 
más peligroso que se sumó es el Estado Islámico (EI), que ya ha 
extendido con mucha violencia su dominio en buena parte del país.

CONSECUENCIAS:
• Al- Assad sigue en el poder, pero sin controlar todo el país.
• Hace cinco años atrás, Alepo, por ejemplo, era una ciudad muy 
desarrollada. Hoy está en ruinas y casi el total de la población se 
encuentra en estado de pobreza. Además, Alepo ha sido sitiada, los 
caminos de acceso están cerrados y no hay alimentos ni suficientes 
medicamentos. 
• Más de 400.000 muertos y millones de desplazados, tanto dentro 
como fuera del país.
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ENCUESTA DEL CENTRO DE ESTUDIOS PÚBLICOS (CEP)

BACHELET 15% DE APROBACIÓN
Según la última encuesta CEP la Presidenta Michelle Bachelet obtuvo solo el 
15% de aprobación. Se trata del respaldo más bajo desde 1990 y también la 
evaluación más baja para un mandatario en Sudamérica.

Además, según el sondeo los chilenos estamos pesimistas, molestos, 
desconfiados, divididos, apáticos. De hecho el 62% de los encuestados no 
tiene un candidato presidencial. Quien también se lleva una baja aprobación 
es la Nueva Mayoría (NM), la coalición de gobierno, solo cuenta con un 8% de aprobación. 
Como reacción, miembros de la NM piden un urgente cambio de gabinete.

MOVIMIENTO 
”NO + AFP”

Multitudinaria, pacífica y exitosa 
fue la segunda  marcha contra 
las AFP organizada por este 
movimiento. El movimiento que 
se opone al actual sistema de 
pensiones se declaró inconforme 
con la reforma planteada por el 
gobierno, por lo que convocaron 
a un paro nacional el próximo 4 
de noviembre.

NOTICIA:  Hay un descontento en la población por los bajos montos de dinero 
que se reciben al jubilarse. Por esta razón la presidenta Michelle Bachelet 
anunció algunas propuestas para cambiar el actual sistema de pensiones:

1. CAMBIOS EN LA COTIZACIÓN: El gobierno propone subir el 10% 
obligatorio de cotización al 15% de forma gradual. Ese 5% extra será de 
cargo exclusivo del empleador, es decir, el jefe debe poner esa plata adicional.
Hay opiniones que dicen que esto hará que los sueldos sean más bajos 
o que las alzas de sueldo se estanquen.
2. DESTINO DEL 5%: Este 5% adicional no iría directo al fondo de pensión 
personal, sino a un “pilar colectivo de ahorro solidario” que se usará para 
mejorar las pensiones de los jubilados actuales y las pensiones futuras de 
quienes no pudieron ahorrar.
Hay opiniones que dicen que el 5% debe destinarse a la cuenta individual 
de cada trabajador.
3. OBLIGATORIEDAD: La Presidenta también anunció que se incorporará 
gradualmente a los trabajadores independientes en la obligatoriedad de 
cotizar para el sistema de pensiones. Hoy una de las principales razones que 
explica las bajas pensiones es que muchas personas en edad laboral que son 
independientes o están cesantes no cotizan.
4. SI NO HAY RENTABILIDAD POSITIVA, NO HAY COMISIÓN :

Actualmente las AFP cobran una comisión fija por administrar 
el dinero ahorrado. Lo que propone el gobierno es 

que las comisiones que cobran las administradoras 
sean devueltas a los afiliados cuando obtengan una 

rentabilidad negativa.
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Chile cuenta con un sistema de pensiones que consiste en que cada persona de manera 
individual y para su uso personal ahorra el dinero para su jubilación. Por ley se establece 
que para lograr ese ahorro el empleador debe descontar un 10% del sueldo de cada 
trabajador y depositarlo, obligatoriamente, en una AFP. Cada AFP se encarga de manejar 
estos dineros e invertirlos para lograr que aumenten.

PROPUESTAS PARA EL SISTEMA DE PENSIONES

deportes

JUEGOS OLÍMPICOS
Usaín Bolt logra el “triple-triple”. En tres 
Juegos Olímpicos consecutivos ganó 
tres medallas de oro: en los 100 y 200 
metros planos y en la posta de cuatro por 
cien, récord histórico en atletismo.

CHILE
Bárbara Riveros. Consiguió un histórico 
quinto lugar en el triatlón. Incluso en 
algunos tramos se mantuvo entre los 
tres primeros puestos. La única chilena 
que ha logrado medalla olímpica que, 
fue de plata, fue Marlene Ahrens en el 
lanzamiento de la jabalina en Australia 
1956.

Balance Juegos Olímpicos.
Chile quedó por debajo de países 
sudamericanos como Brasil, Colombia 
y Argentina. Para los expertos el mal 
rendimiento se debe a la falta de buenos 
entrenadores y a la escasa cultura 
deportiva. Sin embargo, la ministra de 
deporte Natalia Riffo, consideró que las 
proyecciones se cumplieron en un 50%.

VENEZUELA BUSCA ALIMENTO

Hace una semana Colombia y Venezuela 
decidieron abrir sus fronteras, después 
de mantenerlas cerradas desde 2015. 
Esto ha producido una llegada masiva 
de venezolanos a Colombia para 
comprar alimentos básicos que no 
encuentran en su país. 

A favor de Al- Assad:
Rusia: Moscú tiene una base 
naval en territorio sirio y ayudan 
al presidente con potentes 
bombardeos.
Irán: Le entregan a Al-Assad 
fondos y fuerzas militares.
China: Acaba de involucrarse. 
Ofreció ayuda humanitaria y 
militar al gobierno.

En contra de Al- Assad:
Estados Unidos: Busca la salida 
de Al-Assad y el establecimiento 
de un gobierno democrático.
Arabia Saudita: Apoyan a 
los rebeldes para mantener el 
equilibrio de fuerzas con Irán, su 
gran rival.
Turquía: Este país es la ruta 
natural de escape de los 
refugiados.


