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Mundo 

JAIR BOLSONARO, nuevo presidente de Brasil
Con el 55,1% de las preferencias el candidato de extrema derecha Jair Bolsonaro 
fue elegido presidente de Brasil. De esta manera se impuso a su contrincante, 
Fernando Haddad del izquierdista Partido de los Trabajadores, quien obtuvo un 44,8% 
de los votos. 

¿POR QUÉ GANÓ?:  Entre las causas se menciona un sentimiento de 
oposición al Partido de los Trabajadores que se encuentra desgastado después de 
cuatro administraciones en el poder, sobre todo, porque sus principales representantes 
se han visto involucrados en casos de corrupción. Su máxima figura, el ex presidente 
Lula Da Silva se encuentra preso cumpliendo una condena de 12 años por corrupción.
En medio de este descontento, la opción de Bolsonaro tomó fuerza por su compromiso 
de poner fin a estos temas, de terminar con el extremo nivel de violencia que vive el 
país y por sus propuestas para superar la crisis económica que los afecta, poniendo 

especial énfasis en la creación de empleos.

ANÁLISIS: A nivel de América Latina este 
resultado demuestra un giro a la derecha en 
varios países de la región, entre los que está 
Chile, Colombia, Argentina y Perú, entre otros 
y un debilitamiento de las fuerzas e ideas de 
izquierda. 
En su momento Hugo Chávez, quien fue 
presidente de Venezuela y quien instauró en 
ese país el sistema político y económico que 
hoy Nicolás Maduro intenta defender pese a la 
profunda crisis en la que viven, fue el referente 
de un ideal que inauguró un ciclo de gobiernos 
de izquierda en América Latina. Se trataba 
de la exportación del modelo chavista que 
consistía en la instauración del socialismo del 
siglo XXI. Fue así como Evo Morales fue elegido 
presidente en Bolivia, en Ecuador llegó al poder 
Rafael Correa, en Nicaragua, Daniel Ortega y en 
Paraguay, Fernando Lugo. A ellos se sumaron 
los socialistas que se impusieron en Brasil, 
primero Lula Da Silva y luego Dilma Rousseff, 
también los Kirchner (primero Néstor y luego 
su señora Cristina Fernández) en Argentina y 

también Ollanta Humala en Perú. 
De esta manera, hoy es posible ver que así como años atrás fue la influencia 
venezolana la que determinó la ola izquierdista en América Latina, ahora es la 
profunda crisis que vive este mismo país lo que ha favorecido, el triunfo de la 
derecha en las últimas elecciones realizada en distintos países. 
De hecho, uno de los factores determinantes en el triunfo de Jair Bolsonaro, además 
de sus promesas contra la corrupción, fue justamente reforzar la idea de evitar que 
Brasil se transformara en una nueva Venezuela.

  

  

Está Pasando
ANGELA MERKEL ANUNCIA SU RETIRO

NUEVAS AUTORIDADES EN USA

La jefa del gobierno alemán, 
la canciller Angela Merkel, 
anunció su retiro de la política, 
lo que marca un hito muy 
importante no solo en su 
país, sino que, en la política 
internacional. Merkel llegó al 
poder en 2005, por lo que se 
mantendrá en su cargo 16 años 
si permanece en él hasta que 
acabe su actual periodo en 
2021. Esto plantea un desafío, 
pues su figura ha sido clave 
para mantener la estabilidad 
de la Unión Europea. Ahora 
que esta coalición de países 
enfrenta un momento difícil 
sobre todo por la salida 
de Reino Unido que debe 
concretarse en marzo de 2019, 
y sin Merkel en la poítica se 
plantea un escenario incierto.

Chile
Está Pasando

Joaquín Niemann 
en golf
El chileno no para de 

sorprender y concluyó 

de manera brillante su 

participación en el torneo 

de golf de Las Vegas. 

Por primera vez en su 

vida hizo hoyo en uno y 

terminó 10º  lugar en el 

campeonato.

Nicolás Jarry 
en tenis
El tenista chileno Nicolás 

Jarry llegó al puesto 39° 

del escalafón mundial en 

el sitio oficial de la ATP, 

logrando así la mejor 

posición en lo que va de 

su carrera.

Deportistas chilenos 
brillan en el mundo

REFORMA al sistema de pensiones
ANTECEDENTES: 
Desde 1981, Chile cuenta con un sistema de pensiones, creado por el economista 

José Piñera, que consiste en que cada persona de manera individual y para su 
uso personal tiene una cuenta donde ahorra el dinero para su jubilación, es decir, 
para el momento en que por edad o por otras circunstancias no pueda seguir 
trabajando. El dinero que se ahorra se entrega a las AFP (Administradoras de Fondos 

de Pensiones), que son instituciones que a cambio del pago de una comisión, se 

encargan de manejar estos recursos e invertirlos para lograr que crezcan. Por ley se 

establece que a toda persona contratada, el empleador debe descontar un 10% de 

sueldo y depositarlo, obligatoriamente, en la AFP que el trabajador elija. A esta acción 

se le llama “cotizar”.

Dentro de este modelo de pensiones existe el llamado Pilar Solidario, en donde el 

Estado se encarga de dar fondos para aquellas personas que nunca ahorraron plata o 

para aquellos que lograron juntar un monto muy pequeño.

 

NOTICIA: 
Hace un par de años se inició un movimiento de descontento por los bajos montos 

de jubilación, es decir, por el poco dinero que se recibe al dejar de trabajar. Frente a 

esta situación el presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto que reforma el 
sistema de pensiones. Este será enviado al Congreso donde comienza su trámite 

legislativo para ser aprobado o 

rechazado en una discusión que 

se espera durará todo el 2019.

1.- Aumento del 4% en 
la cotización. El primero de los 

pilares de la reforma anunciada por el Presidente Piñera es aumentar la cotización 

individual mensual de 10% a 14% con cargo al empleador.

Este porcentaje crecerá en forma gradual para no afectar la capacidad de crear nuevos 

empleos, y se espera que signifique un aumento del 40% en las pensiones de todos 

los trabajadores. Además se busca incluir a nuevos actores en la administración de 

este 4%, es decir, que no solo sean las AFP las encargadas de administrar los fondos.

2.- Pilar Solidario. El segundo eje es fortalecer el Pilar Solidario, es decir, el 

Estado se compromete con otorgar más recursos a este fondo que se usa para ayudar 

a quienes no pudieron ahorrar. 

3.- Aporte estatal a la clase media. El tercero de los pilares corresponde a una 

inyección de recursos estatales adicionales para financiar un aporte a los pensionados 

de la clase media y se establece además un aporte aún mayor para las mujeres de 

clase media, de forma de compensar parcialmente su menor participación en la fuerza 

de trabajo y sus menores salarios.

4.- Postergación voluntaria de la edad de jubilación. Finalmente, el 

proyecto establece que el Estado también hará aportes adicionales a quienes 

voluntariamente posterguen su edad de jubilación. Actualmente la edad de jubilación 

de la mujer es a los 60 años.

¿EN QUÉ CONSISTE?

           Sigue esta noticia: Esta 
semana se llevarán a cabo 
las llamadas elecciones de 
medio mandato en Estados 
Unidos, donde se renueva la 
Cámara de los Representantes 
(diputados) en su totalidad y 
un tercio del Senado y se eligen 
gobernadores. 
Estas elecciones son 
importantes porque toman 
el pulso de cómo va el apoyo 
al actual presidente Donald 
Trump. De hecho, se espera 
que los resultados reflejen el 
descontento popular que existe 
con la gestión de Trump, a 
quien aún le quedan dos años 
más de mandato.


