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Mundo

Se agrava la Guerra Comercial

Incendios en la Amazonía
En los últimos
días la
Amazonía de
Brasil se ha
visto afectada
por incendios
de gran
magnitud que se han propagado a zonas de
otros países como Bolivia y Argentina.
ANTECEDENTES: La Amazonía es el bosque
tropical más grande del mundo y según expertos
en medio ambiente, tiene un papel vital en la regulación de la temperatura
y humedad de la Tierra. Se le llama el “pulmón verde” del planeta.
CAUSAS DEL INCENDIO: Los altos niveles de deforestación (es decir,
de la eliminación de árboles) por la tala y quema de estos realizada por
las empresas que producen madera. Y también quemas provocadas por
agricultores de la zona quienes de esta manera, buscan la obtención de
suelo para sus cultivos.
LA POSTURA DE BOLSONARO: Desde que asumió la presidencia de
Brasil, Jair Bolsonaro ha dicho que la protección del medioambiente no
puede entorpecer el desarrollo económico ni la agricultura, por lo que
redujo los esfuerzos para combatir las quemas en esta zona. Medida que
habría provocado que la Amazonía perdiera, durante la primera mitad de
este año una porción de bosque mayor a la perdida en igual período del
año pasado cuando aún existía más control.
REACCIÓN EN EL MUNDO: El Presidente francés Emmanuel Macron,
declaró su preocupación por este tema y aprovechando la reunión de
los 7 países más industrializados del mundo que justo se llevó a cabo en
Francia, hizo un llamado a poner este tema entre las preocupaciones más
relevantes. En esta cumbre los países presentes acordaron enviar ayuda y
Sebastián Piñera fue designado como el coordinador general de América
Latina para recibirla y organizar su entrega.

La semana pasada, el presidente de
China, Xi Jinping anunció que a partir
del 1 de septiembre se establecerán
nuevos aranceles a productos
provenientes de Estados Unidos. A lo
cual, el mandatario estadounidense
respondió también con una subida
de impuestos a los bienes chinos que
entren a su país.
RECORDATORIO: La Guerra Comercial
entre Estados Unidos y China se inició
en 2018, cuando el país norteamericano
decidió subir los impuestos a muchos
de los productos que vienen desde
China. Este impuesto se llama arancel
y cuando los países quieren favorecer
el intercambio de sus productos firman
tratados para eliminarlo. Sin embargo,
Donald Trump actúa con una política
completamente opuesta y nacionalista,
pues considera que el comercio
con otros países no ayuda a su país,
entonces los establece como una
barrera.

CONSECUENCIA:
Con esta última alza, la Guerra
Comercial se agrava, se profundiza
y los mercados de todos los países
del mundo se han visto afectados.
A nivel mundial se teme una
recesión, es decir, una disminución
generalizada de la actividad
económica, lo que a su vez produce
menos empleo, descenso de salarios
y encarecimiento del comercio, entre
otros.

Reunión del G7
El grupo de los 7 países más
industrializados (G7) se reunió en
Francia para analizar y abordar distintos
temas de preocupación mundial. Se
trata de Alemania, Canadá, Estados
Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino
Unido que, por esta vez, sumaron entre los invitados a Chile. Entre los temas
urgentes que trataron estuvieron: los incendios en la Amazonía, la Guerra
Comercial y el Brexit.

Chile
¿Qué pasa en el Instituto Nacional?
ANTECEDENTES: El Instituto Nacional
es uno de los Liceos más emblemáticos
de nuestro país. Se le llama la cuna de la
educación pública chilena, pues por sus
aulas han pasado personajes históricos
como Diego Portales y Manuel Bulnes.
También de este centro educacional han
egresado varios premios nacionales,
científicos, historiadores, e incluso 18 de
sus exalumnos han sido presidente de la
República.
Pero hoy el Instituto Nacional vive una
de las crisis más compleja de sus 200
años de historia.

ALUMNOS
Liderados por el Centro de
Alumnos piden un cambio
en la educación pública.
Sostienen que condenan la
violencia, pero entienden que
se haya generado porque
según ellos no han tenido
respuesta.

NOTICIA: Desde marzo el Liceo
ha sido centro de continuas
manifestaciones de extrema
violencia que han obligado a la
suspensión de clases y al uso de
Fuerzas Especiales de Carabineros
para controlar hechos como el
enfrentamiento con encapuchados
y la utilización de bombas al interior
del recinto. Como resultado hoy se
cuenta importantes pérdidas materiales
y la incertidumbre sobre el futuro
educacional de 4.200 alumnos.

CAUSAS: El grupo de alumnos que
lidera estas manifestaciones sostienen
que ellos luchan por un cambio en
la educación pública. Piden una
modernización en la infraestructura del
establecimiento y también un cambio
en la malla de las asignaturas.

Actores involucrados

LOS OVEROLES BLANCOS
Grupo de estudiantes
radicalizados que vestidos
de blancos y encapuchados
con máscaras también
blancas lideran la violencia
en las manifestaciones y
adoctrinamiento de los
alumnos.

Situación actual
El viernes 23 de agosto por primera vez hubo luces
de un acuerdo entre el alcalde y los estudiantes.
Estos últimos se comprometieron a terminar con
la violencia, mientras la municipalidad afirmó que
trabajará en el cambio de la malla curricular y en
reformas de la infraestructura del liceo. Además,
anunció la retirada de las fuerzas especiales. Esta
semana se designó un nuevo rector, quien tendrá la
tarea de continuar este proceso de pacificación.

PADRES Y APODERADOS
Ellos han tomado un rol
protagónico. Son tres los
centros de padres que
funcionan en esta comunidad
y culpan a la municipalidad
del deterioro de la educación
pública, pero apuestan por la
regularización de las clases.

MUNICIPALIDAD DE
SANTIAGO
La municipalidad es el
sostenedor del colegio,
es decir, tiene a su
cargo la mantención del
establecimiento educacional.
De esta manera, el actual
alcalde de Santiago, Felipe
Alessandri es quien tiene la
responsabilidad de buscar
una solución. Entre las
medidas tomadas han estado
la presencia de carabineros,
el control del ingreso con
carnet de identidad, lo que
generó más violencia y el
inicio de investigaciones para
detectar a los grupos más
violentos.

Está Pasando
Avanza la Reforma Tributaria
La propuesta del gobierno para cambiar el sistema de pago
de impuestos fue aprobado en la Cámara de Diputados. Entre
los puntos aprobados está la reintegración. Esto, en palabras
simples, significa que los dueños de empresas podrán descontar
de los impuestos que pagan como persona, lo que ya pagaron
en su empresa. Otro artículo aprobado, es el establecimiento de
impuestos a plataformas digitales, como Netflix y Spotify. Ahora
el proyecto debe ser aprobado en el Senado.

