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Mundo 

Chile Está Pasando

ENCUESTA PRESIDENCIAL
Las encuestas son un importante 

punto de referencia para saber cómo 

va la carrera presidencial entre los 

candidatos que se presentarán en las 

elecciones del 19 de noviembre, con la 

aspiración de gobernar Chile durante 

los próximos cuatro años.

Una de las encuestas más valoradas es 

la que entrega la empresa de estudios 

Adimark. En su última publicación 

dada a conocer el 4 de septiembre 

los resultados que arroja entre los tres 

principales candidatos son:

•Sebastián Piñera (Chile Vamos): 

40% de apoyo.

•Alejandro Guillier (Nueva Mayoría): 

21% de apoyo.

•Beatriz Sánchez (Frente Amplio): 

16% de apoyo.

 Luego les siguen:

•Carolina Goic (de la Democracia 

Cristiana): 5%

•José Antonio Kast (independiente) 

2%  

•Marco Enríquez-Ominami (Partido 

Progresista): 1%

•Los candidatos Alejandro Navarro 
y Eduardo Artés también son 

candidadtos inscritos, pero tinen un 

apoyo tan bajo que no figuran en la 

encuesta.

NOTICIA: Cuando faltan seis meses para que termine el periodo de 

gobierno de la actual presidenta Michelle Bachelet se produjo un 

inesperado cambio en su equipo de ministros. 

CAUSAS: El equipo económico, es decir, el Ministro de Hacienda, 

Rodrigo Valdés, el Ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes y el 

subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco, renunciaron a sus cargos 

por la tensión generada debido al rechazo por parte del comité de 

ministros al proyecto minero Dominga.

ANTECEDENTES: El proyecto se trataba de la construcción de dos 
minas a tajo abierto para la extracción de hierro y concentrado 
de cobre en la región de Coquimbo. La iniciativa incluía también la 

construcción de un puerto de embarque.

Después de un proceso de estudio y habiendo aprobado el reglamento 

ambiental, en la reunión de ministros encabezada por Marcelo Mena, 

ministro de Medio Ambiente, se rechazó el proyecto. Esto por que 

se consideró que  podría generar un daño irreparable al ecosistema, 

ya que, se habría instalado a 30 kilómetros de la Reserva Nacional de 

Pingüinos de Humboldt.

Con esta decisión no estuvieron de acuerdo los ministros del área 

económica, pues ellos consideraban que era un buen proyecto para 

favorecer el crecimiento de la zona, generar empleo y desarrollo en la 

zona. Entonces, decidieron renunciar a sus cargos.

COREA DEL NORTE
Capital: Pyongyang

Presidente: Kim Jong-un

Características: Es considerado el 

país más cerrado del mundo. Se sabe 

muy poco sobre cómo se desarrolla 

internamente. El Estado ejerce un fuerte 

control, sus habitantes están restringidos 

para la realización de muchas actividades, 

entre ellas, por ejemplo, la práctica de 

cualquier religión. 

Aliados: China y Rusia apoyan a Corea del 

Norte.

COREA DEL SUR
Capital: Seúl 

Presidente: Moon Jae-in

Características: Es una 

moderna y próspera 

ciudad que está acostumbrada a oír las 

amenazas de ataque militar de Corea del 

Norte. Por esta razón en este país se han 

instalado más de 3.500 refugios antiáreos, 

es decir, espacios como estaciones de 

metro o túneles en los que, ante un eventual 

ataque, sus habitantes se pueden proteger. 

Aliados: Estados Unidos.

Corea del Norte amenaza al mundo

Cambio de gabinete

Nuevos ministros

Corea era UN país hasta que en 1945 con 
el fin de la II Guerra Mundial se dividió en 
dos: 

ANTECEDENTES: Desde que se separaron, la relación entre ambas Coreas, incluyendo 

a sus aliados ha estado marcada por periodos de crisis y tensión. En 1950 estalló la 

Guerra de Corea en la que se enfrentaron 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 y por la constante inseguridad de una posible guerra.

NOTICIA: El martes 29 de agosto el régimen de Corea del Norte disparó un misil 
que sobrevoló Japón y posteriormente cayó en el Océano Pacífico. Días después, 

el 3 de septiembre, Corea del Norte realizó una prueba nuclear con una bomba de 
hidrógeno, lo que produjo conmoción mundial debido a su alto poder destructivo.

REACCIONES: 

• Los gobiernos de Estados Unidos y Corea del Sur en respuesta iniciaron 

bombardeos de ensayo y anunciaron que el uso de cualquier arma nuclear por 

Pyongyang recibirá “una abrumadora y efectiva respuesta”.

• El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas que reúne 

a 15 países, tuvieron dos reuniones de emergencia en las que, incluso los países 

aliados, le pidieron a Corea del Norte poner fin a sus provocaciones y al desarrollo 

de armas nucleares. Además, establecieron sanciones económicas para este país 

como por ejemplo, la restricción del número de trabajadores 

norcoreanos en el extranjero, así como la venta de petróleo y 

textil a este país.

• Expertos en política internacional consideran que cualquier 

movimiento podría desencadenar un conflicto a gran escala.

“Atacaremos sin piedad a Corea del Sur”COREA DEL NORTE

“Es una amenza absurda y suicida”EE.UU.

KIM JONG-UN

MINISTERIO DE HACIENDA:  
Sale Rodrigo Valdés.  

Entra Nicolás Eyzaguirre.

MINISTERIO DE ECONOMÍA: 
Sale Luis Felipe Céspedes. Entra Jorge Rodríguez Grossi.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA:  
Sale Nicolás Eyzaguirre. Entra Gabriel de la Fuente. 

PROYECTO DOMINGA

Nicolás  
Eyzaguirre

Rodrigo 
Valdés

¿CUÁNTOS SOMOS?
Según las primeras conclusiones 

del censo realizado este año, Chile 

tiene 17,3 millones de habitantes. 

Se espera que el número 

aumente, cuando se entregue el 

informe definitivo en diciembre, 

pero los expertos afirman que la 

variación será menor. La Región 

Metropolitana concentra el 40,5% 

de la población total del país, con 

más de 7 millones de habitantes.
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