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Mundo 

Una nueva crisis MIGRATORIA
Los venezolanos salen de su país en busca de mejores oportunidades, 
pues la crisis a la que los ha llevado el gobierno de Nicolás Maduro hace 
muy difícil la vida. Este 2018 se habla de un éxodo de más de 3 millones de 
ciudadanos que se instalaron principalmente en Colombia, Perú, Estados 
Unidos y Chile. Se trata del mayor movimiento migratorio en la historia 
de América.

En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega también atraviesa una 
dura crisis política, económica y en medio de una violencia extrema, los 
ciudadanos de este país han iniciado un fuerte movimiento migratorio.
A ellos, hoy se suman los habitantes de Honduras.  

ANTECEDENTES: Honduras es un país centroamericano en el que más 
del 60% de la población es pobre y la extrema violencia ha llevado 
a alcanzar altísimas tasas de homicidio. En estas condiciones los 
hondureños no quieren seguir viviendo y es por esta razón que también 
han iniciado una salida masiva.

NOTICIA: La semana pasada una caravana 
de más de 4.000 personas emprendió un 
largo camino con el objetivo de instalarse en 
Estados Unidos. Para ello y gracias a la presión 
física que ejerció esta multitud entraron a 
México botando las vallas de seguridad de la 
frontera. La policía no pudo impedir el paso, 
el gobierno mexicano finalmente optó por 
permitir una entrada ordenada y facilitarles 
el camino. El 30% de ellos busca conseguir el 

estatus de refugiado en México, mientras que el 70% intentará llegar a 
suelo estadounidense. 

REACCIONES: Donald Trump, muy fiel a su política nacionalista y 
antimigratoria  dijo que estaba dispuesto a recurrir al ejército y cerrar la 
frontera para detener a este grupo, al que calificó de embestida. 

SIGUE ESTA NOTICIA:  Aunque siempre han existido 
movimientos migratorios, por los cuales las personas salen de sus 

países a otros lugares, según los analistas hoy la magnitud es enorme y 
se ha llegado a un punto muy complicado. 

Chile
HECHOS: A mediados de septiembre el presidente Sebastián Piñera firmó 

el proyecto de ley “Aula Segura”. Este busca otorgarle a los directores de 

establecimientos educacionales públicos, mayores facultades para que 

puedan expulsar de manera inmediata a alumnos, y cancelar su matrícula, 

cuando se vean involucrados en hechos graves de violencia, como lo son 

tener o almacenar armas, lanzar artefactos explosivos o provocar agresiones 

que terminen en lesiones. 

Hoy, la legislación vigente solo permite expulsar a un alumno cuando los 

hechos estén contemplados en el reglamento interno del establecimiento y 

bajo un procedimiento que dura al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de 

separarlos inmediatamente. 

 

ANTECEDENTES: En lo que va del año se han registrado 35 hitos de extrema 
violencia en liceos emblemáticos de la educación pública, se han lanzado 500 
bombas molotov y se han detenido a 96 estudiantes por uso de artefactos 

incendiarios. 

Está Pasando

El precio de las bencinas ha 
estado subiendo durante las 
últimas once semanas, de 
manera que hoy el litro de 
combustible se encuentra en 
algunas regiones sobre los 
$1.000. 

Las razones: el alza del 
petróleo a nivel internacional.
Esta situación está generando 
críticas por parte de diferentes 
sectores a lo largo del país, 
entre ellos del gremio de 
los camioneros que anunció 
paralizaciones. 
Frente a esto el gobierno está 
analizando la opción de bajar 
los impuestos que se aplican a 
los combustible de manera de 
paliar sus alzas. Esta medida 
se sumaría al sistema de control 
que existe actualmente: el 
Mecanismo de Estabilización 
de Precios de Combustible 
(Mepco) que a través del 
aumento y rebaja del impuesto 
que tienen los combustibles 
evita alzas y también bajas 
bruscas del precio de la bencina. 
Este mecanismo hace que 
la mayor alza que pueda 
registrarse en un mes sea de 
$24. 

¿Qué es Aula Segura?
Sube la bencina

EN CONTRA: A FAVOR:

Políticos de oposición 

al gobierno y analistas 

sostienen que se trata de 

una expulsión express que 

no resguarda el derecho al 

debido proceso, es decir, a 

esperar que se determine 

quién cometió el acto y qué 

sanción es proporcional a 

ello. Al establecer la sanción 
antes que el proceso de 
investigación, el estudiante 
queda sin posibilidad de 
defensa. Por esta razón 

sostienen que se trata de un 

proyecto inconstitucional.  

El gobierno y la Ministra de Educación, 

Marcela Cubillos sostienen que este 
proyecto defiende el derecho a la 
educación y resguarda la seguridad 
física y psíquica de los profesores y de 
toda la comunidad escolar. 
Defienden que sí se garantiza el respeto 

al debido proceso porque establece que 

el profesor puede suspender al alumno 

como medida cautelar, mientras se 

analiza la expulsión definitiva. Además, 

existe la posibilidad de reconsideración 

de la medida por parte del director. Por 

último añaden, que el Mineduc deberá 

reubicar al estudiante infractor y adoptar 

medidas de apoyo.

  
Está Pasando

¿Quién era Jamal Khashoggi?

Segunda vuelta presidencial 
en Brasil

Era un periodista de Arabia Saudita, 
contrario al gobierno de ese país, un 
disidente que estuvo desaparecido 
por dos semanas. El rastro de Jamal 
se perdió luego de haber estado en 
el consulado de su país ubicado en 
Tuquía. Finalmente fue encontrado 
muerto. Las autoridades saudí 
sostiene que el periodista estando 
en el consulado se involucró en una 
pelea que le causó la muerte. Sin 
embargo, Estados Unidos, aliado 
internacional a Arabia Saudita pidió 
explicaciones más creíbles en torno 
a este caso, pues todo apunta a 
que fue un asesinato ordenado 
por el propio gobierno saudí, 
situación que no es aceptada por 
la política internacional. Frente a 
estos hechos, los gobiernos de Reino 
Unido, Alemania y Francia decidieron 
censurar a Arabia Saudita e incluso 
Alemania suspendió la venta de 
armas a ese país, mientras no se 
reconozca la verdad de lo sucedido.

           Sigue esta noticia: El domingo 

28 de octubre se realizará la segunda 

vuelta de la elecciones presidenciales 

en Brasil. En ella, lo ciudadanos 

deberán elegir entre el candidato de 

extrema derecha Jair Bolsonaro y el 

representante del socialista Partido 

de los Trabajadores, Fernando 

Haddad. Las encuestas señalan 
como ganador a Bolsonaro.

JAMAL KHASHOGGI

TRATAMITACIÓN EN EL 
CONGRESO: El proyecto fue 

enviado al Congreso con suma 

urgencia y con el llamado a 

discusión inmediata con la idea 

de que en marzo ya sea ley. De 

cumplirse los plazos la iniciativa 

debe ser despachada esta semana 

al Senado.
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