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Mundo

Está pasando

¿QUÉ PASA ENTRE COREA DEL NORTE Y
ESTADOS UNIDOS?

Corea era UN país hasta
que en 1945 con el fin de la
II Guerra Mundial se dividió en dos:
Corea del Norte (capital Pyongyang),
con un régimen comunista apoyado
por China y la Unión Soviética (actual
Rusia) y Corea del Sur (capital Seúl),
apoyado por Estados Unidos.

Antecedentes: Desde ese entonces la relación entre ambas Coreas,
incluyendo a sus aliados ha estado marcada por periodos de crisis
y tensión: en 1950 estalla la Guerra de Corea en la que se enfrenta
el norte con el sur por un problema en el establecimiento del límite
entre ambos. Estados Unidos tuvo un rol activo. Desde el fin de la
guerra en 1953 hasta hoy, surge cada cierto tiempo, la tensión por el
desarrollo de armas nucleares en Norcorea.
Noticia: Los primeros días de abril USA realizó en contra Siria y en
contra del Estado Islámico dos acciones militares de castigo lanzando
misiles y una bomba respectivamente. Esto, más la supuesta presencia
de buques de guerra americanos en las costas de Corea del Norte,
hicieron que este país reaccionara diciendo que cualquier ataque
en su contra sería respondido con otro ataque y para demostrarlo,
su líder Kim Jong-Un mostró la fuerza de su país exhibiendo en un
desfile misiles nuevos y tecnológicamente avanzados.

¿Qué buscan ambos países?
USA: pide a Corea del Norte poner fin al continuo desarrollo de armas
nucleares y dijo estar dispuesto a atacar si no lo cumplen.
Corea del Norte: dice que su objetivo con el desarrollo de armas es la
paz y su propia sobrevivencia, pues señalan que solo con ese arsenal
pueden asegurar que nadie trate de derrocar su gobierno.
Alerta: Existe el temor que se desate un nuevo conflicto nuclear con
el lanzamiento de las temidas bombas de hidrógeno o “bombas H”:
el arma actualmente disponible más poderosa del planeta.

ELECCIONES EN FRANCIA
El abanderado de centro, ex socialista,
Emmanuel Macron y la ultraderechista
Marine Le Pen se impusieron en
la primera vuelta presidencial de
Francia que se realizó el domingo 23
de abril. Las propuestas de ambos
son diametralmente distintas. Por
ejemplo, Le Pen promete sacar a
Francia de la Unión Europea, mientras
Macron aboga a favor de una mayor
cooperación con el bloque.
Para elegir quién de los dos sucederá
a François Hollande, actual presidente,
se realizará una segunda vuelta el
próximo 7 de mayo, a la que llega
como favorito Macron.

TURQUÍA

El presidente turco, Tayyip Erdogan
logró un triunfo al aprobarse por
votación de la ciudadanía una reforma
que cambia el sistema parlamentario,
por uno que concentra los poderes
en el presidente. Erdogan gobierna
Turquía desde 2003 y el triunfo de la
reforma, permite que pueda hacerlo
hasta el 2029. Sus partidarios dicen
que este cambio dará estabilidad
y seguridad al país. Pero quienes
se oponen temen que Turquía se
convierta en una autocracia (régimen
en el que una sola persona gobierna
sin someterse a ninguna limitación y
con la facultad de promulgar leyes a
su voluntad).

Chile
REFORMA A LA EDUCACIÓN SUPERIOR

Toma nota
PANAMERICANOS EN CHILE

Noticia: La Cámara de Diputados aprobó, en lo general (sin
analizar todavía punto por punto), el proyecto de reforma a
la Educación Superior presentado por el gobierno. Ahora, el texto
pasará a la Comisión de Educación, donde se espera tenga cambios
y mejoras.
Antecedentes: Esta reforma, una de las grandes promesas
de la presidenta Michelle Bachelet, establece cambios en
la regulación de la Educación Superior. Sancionar el lucro como
delito, asegurar la calidad las instituciones a través de un sistema
de acreditación formal, fortalecer la red de universidades estatales y
regionales con fondos para su desarrollo, e incluir la gratuidad para
los estudiantes en el Presupuesto de la Nación, son algunos de los
pilares.
Polémica: En torno al texto hay muchas diferencias y esta
primera aprobación estuvo en peligro, pues no contaba con
los votos del Partido Comunista. Para conseguir esos votos, el
gobierno debió prometer que el Crédito con Aval del Estado (CAE)
se reemplazará por un nuevo crédito, otorgado directamente por el
Estado, sin pasar por la banca privada.
¿Qué es el CAE?: Es un préstamo de dinero, con garantía estatal
que se otorga a estudiantes que acrediten mérito académico
y que necesitan financiamiento para sus estudios. Los recursos lo
prestan los bancos y la garantía o respaldo lo da el Estado. Lo que
significa que por ejemplo, las tasas de interés, (es decir el monto
extra que hay que pagar por el préstamo), es más baja que cualquier
préstamo, es fija y es aportada por el Estado.
¿Por qué se critica el CAE?: Quienes se oponen a él sostienen
que el Estado ha destinado más plata a pagarle a la banca
privada (el interés) que a ayudar realmente a los estudiantes.
Además señalan que este sistema tiene más endeudados que
titulados.
En su reemplazo, el gobierno propone crear un sistema de crédito
directo con el estado sin la participación de los bancos.

Santiago por primera vez en
la historia del deporte será la
sede para los próximos Juegos
Panamericanos 2023. Estos juegos
son una versión continental de
los Juegos olímpicos y también
se realizan cada 4 años. El 2015
se realizaron en Canadá y el 2019
serán en Perú.

CENSO, ¿POR QUÉ?

El censo se realiza para tener
datos exactos y concretos sobre
la población chilena. Estos
datos se utilizan para diseñar las
políticas públicas que realmente
se requieren. Comúnmente los
censos se hacen cada 10 años.
El 2012 se realizó el último, pero
tuvo problemas en su cobertura
y fue considerado un fracaso. Por
esta razón, el actual gobierno
decidió realizar este año una
versión abreviada, es decir, con
menos preguntas. Los primeros
resultados de esta encuesta se
conocerán en agosto.

