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Mundo 
3. ESPAÑA: CAMBIO DE 
PRESIDENTE En un hecho 
inesperado, en junio el 
Parlamento español destituyó a 
Mariano Rajoy como presidente 
del Gobierno de España por 
la vinculación de su partido, el 
Partido Popular de derecha, a 
hechos de corrupción. En su 
lugar asumió Pedro Sánchez del 
partido socialista español.

2. GRAN BRETAÑA: 
PELIGRA EL CARGO DE 
LA PRIMERA MINISTRA 
La actual primera ministra 
de Inglaterra, Theresa 
May pierde apoyo. Los 
conservadores buscan 
destituirla de su cargo por 
la manera en que ha llevado 
adelante el Brexit (la salida 
de Gran Bretaña de la Unión 
Europea), considerando que 
ha actuado en contra de los 
intereses del país. 

6. COLOMBIA Y BRASIL: ELIGEN 
PRESIDENTES DE DERECHA En junio, 
Iván Duque es elegido presidente de 
Colombia hasta el 2022. De tendencia 
derechista fue un férreo opositor al 
acuerdo de paz alcanzado con las FARC, 
el grupo terrorista más poderoso de ese 
país que por más de 50 años sembró el 
terror con actos de extrema violencia 
como secuestros y atentados, por 
considerar que las sanciones para sus 
integrantes eran muy bajas. 
En octubre, Jair Bolsonaro, el candidato 
de extrema derecha ganó las elecciones 
presidenciales en Brasil, prometiendo 
una fuerte lucha contra la corrupción 
y la violencia que afectan a su país. 
Con este resultado se puso fin a cuatro 
administraciones de gobiernos en manos 
de socialistas.

7. CUBA: TERMINA LA ERA 
DE LOS CASTRO En abril, Raúl 
Castro dejó el poder. Por primera 
vez desde que en 1959 los 
revolucionarios llegaron al poder 
para establecer un régimen 
comunista, de la mano de Fidel 
Castro, alguien con otro apellido 
quedó a cargo del país. Se trata 
de Miguel Díaz-Canel, el actual 
presidente.

4. COREA DEL NORTE Y 
COREA DEL SUR: CAMINAN 
A LA PAZ Desde que Corea se 
dividió en dos, la relación entre 
ambas partes, incluyendo a sus 
aliados, ha estado marcada por 
periodos de crisis. En 2017, la 
crisis se agudizó, pues Norcorea 
realizó potentes pruebas 
nucleares poniendo en peligro la 
paz mundial. A partir de febrero 
de este año, Corea del Norte dio 
un vuelco en su política exterior 
favoreciendo un acercamiento 
con el sur y también con Estados 
Unidos. Con ambos presidentes 
mantuvo históricas reuniones 
en las que se acordó buscar la 
paz permanente y su completa 
desnuclearización, es decir, el 
abandono de la fabricación y uso 
de armas nucleares. 

LAS 7 NOTICIAS QUE 
MARCARON EL 2018

5. VENEZUELA: MADURO 
PRESIDENTE HASTA 2025 En 
mayo se realizaron elecciones 
presidenciales en Venezuela. 
Con el 68%, pero con una 
alta abstención (52% de la 
población no fue a votar), 
Nicolás Maduro fue reelegido 
para gobernar el país durante 
los próximos seis años. El 
resultado no favorece una 
salida para la grave crisis 
económica y social que vive 
este país. Las elecciones 
fueron consideradas por la 
oposición a Maduro y por 
la comunidad internacional 
como un fraude por no 
contar con las garantías de 
transparencia.

Chile Está Pasando

Se trata de un comunero mapuche 

involucrado en un acto de violencia 

en la zona de la Araucanía que 

murió en un confuso incidente con 

carabineros.

Las consecuencias de su muerte 

han generado un enfrentamiento 
entre el gobierno y la oposición. 
Estos últimos culpan del incidente 

a la mala gestión del Ejecutivo, 

mientras que ellos defienden lo 

avanzado en el proceso de paz 

para la Araucanía y piden no 

politizar los hechos.

Además, como consecuencia 

de este incidente fueron dados 

de baja seis carabineros, por su 

participación en la destrucción de 

la grabación que ellos tenían y que 

podría haber aportado información 

importante en la investigación.

Sigue esta noticia: Tras conocerse 

estos últimos antecedentes 

la oposición está pidiendo la 

renuncia del intendente de la zona, 

Luis Mayol y no descartan una 

acusación constitucional contra 

el ministro del Interior, Andrés 

Chadwick.

El presidente Sebastián Piñera 

participó en la cumbre del Foro 
de Cooperación Económica Asia 
Pacífico (Apec). En ese contexto 

Piñera sostuvo una reunión con 

el presidente de China Xi Jinping, 

a quien le pidió defender el libre 
comercio tomando en cuenta 
que China es el principal socio 
comercial de Chile. La próxima 

cumbre de la Apec se realizará el 

próximo año en nuestro país.

¿Quién es 
Camilo Catrillanca?

Chile en la Apec

¿Qué se aprobó?
• Plazo máximo de 10 días: Inicialmente el gobierno proponía 

un plazo de cinco días para la expulsión del alumno. Frente a la crítica de 

la oposición que consideró que se trataba de una expulsión express sin 

posibilidad de un debido proceso de investigación, finalmente el plazo quedó 

en 10 días hábiles.

• Reubicación escolar: Otra crítica en torno 

al proyecto fue que la expulsión no solucionaba 

el problema de fondo de los alumnos 

involucrados en actos de violencia. Por eso 

finalmente la nueva ley establece que se 

debe velar por la reubicación del estudiante 

sancionado, en establecimientos que 

cuenten con profesionales que presten el 

apoyo necesario.

• No solo estudiantes podrán 
ser sancionados: A pesar de que 

el debate sobre Aula Segura se centró en 

los estudiantes encapuchados, la estadística 

demuestra que la violencia se vive de diversas 

maneras y es por esta razón que también serán 

sancionados “todos los miembros de la comunidad 

educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes 

de la educación, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera 

de los miembros de la comunidad”. 

Aula Segura será ley
ANTECEDENTES: 
Para hacer frente a los hechos de violencia protagonizados por alumnos de 

distintos liceos emblemáticos durante este año, el presidente Sebastián Piñera 

envió al Congreso el proyecto de ley “Aula Segura”. Este busca otorgarle 
mayores facultades a los directores de los establecimientos educacionales 
para que puedan expulsar de manera inmediata a los alumnos que 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. Hasta hoy la legislación solo permitía expulsar a un alumno bajo un 

procedimiento que duraba al menos 25 días hábiles, sin posibilidad de separarlos 

inmediatamente. 

NOTICIA:  El proyecto fue aprobado por el Senado y la Cámara de Diputados 

de manera que será ley y esta deberá ser aplicada desde marzo de 2019.

1. ESTADOS UNIDOS: 
ELECCIONES LEGISLATIVAS En 
noviembre se llevaron a cabo las 
llamadas elecciones de medio 
mandato en Estados Unidos, 
donde se renueva la Cámara de 
los Representantes (diputados) en 
su totalidad y parte del Senado. 
Estas elecciones son importantes 
porque toman el pulso de cómo 
va el apoyo al actual presidente 
Donald Trump. En ellas los 
demócratas recuperaron la mayoría 
en la Cámara de Representantes 
y aunque el Partido Republicano 
de Trump mantuvo su liderazgo en 
el Senado, el resultado debilita la 
posición del presidente.


