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MUNDO
Zimbabue, país ubicado al sur de África, hizo noticia la semana 
pasada porque los militares de ese país sacaron de su cargo a su 
presidente, Robert Maguba que los dirigía hace más de treinta 
años.

Golpe de estado en Zimbabue

•ANTECEDENTES: 
Robert Mugabe es el presidente más viejo del mundo, tiene  93 años y 
hace 37 años está al mando de Zimbabue.

•NOTICIA: Como Mugabe va a 
cumplir 94 años se pensaba que ya 
le quedaría poco tiempo en el 
poder y que lo sucedería el vice-
presidente. Sin embargo, en un 

hecho inesperado, Mugabe des-
tituyó al vicepresidente, dando 
la señal que seguirá en el poder y 
abriendo la posibilidad de que la 
única persona que podía suceder-
lo sería su esposa, Grace Mugabe, 
una mujer mucho más joven y 
criticada por su estilo de vida muy 
lujoso. Este hecho detonó final-
mente que los militares decidieran 
dar un golpe de estado, es decir, 
se tomaron el poder y sacaron a 
Mugabe de su cargo. Actualmente 
él se encuentra preso en su casa y 
el futuro del país es incierto: no se 
sabe qué mecanismos se utilizarán 
para elegir un nuevo gobierno.Robert Maguba y su Sra. Grace

Está Pasando
Opositor a Maduro se escapa de 
Venezuela
Antonio Ledezma, ex alcalde de 
Caracas se encontraba con arresto 
domiciliario desde el 2015 porque 
el gobierno de Maduro lo acusó 

Submarino perdido
Perdido en el océano Atlántico Sur 
se encuentra un submarino argentino 
con 44 tripulantes a bordo. En medio 
de una gran tormenta se perdió 
el contacto con esta nave y se ha 
iniciado una intensa búsqueda para 
encontrarla. Estados Unidos, Chile, 
Brasil, Perú, Inglaterra, Francia y 
Uruguay son algunos de los países 
que están colaborando en 
su rastreo.

de conspiración en su contra. Sin 
embargo, el jueves 16 de noviembre 
en un hecho muy arriesgado escapó 
de su país, burló la seguridad que 
lo vigilaba y llegó a Colombia para 
trasladarse más tarde a España. 
Ahí Ledezma prometió dedicarse a 
llevar por todo el mundo su mensaje 
contra el gobierno socialista de 
Venezuela para lograr el rescate de 
su país.
En España, Ledezma fue recibido por 
el presidente Mariano Rajoy quien le 
dijo que se comprometía a trabajar en 
una solución democrática a la crisis 
política, económica y humanitaria 

que afecta a Venezuela.

NOTA  ¿POR QUÉ FALLARON LAS ENCUESTAS?
La totalidad de las encuestas que se realizaron antes de las elecciones 

daban por ganador con más del 40% a Sebastián Piñera y en tercer 

lugar situaban a Beatriz Sánchez con un porcentaje mucho menor 

al que obtuvo. La explicación del error en las predicciones se debe, 

según los expertos, a que las encuestas utilizan un método que para 
esta época más compleja, no sirve.

Chile

PRIMERA VUELTA PRESIDENCIAL: Debido a los resultados de la 

primera vuelta presidencial pasaron a la segunda vuelta: Sebastián 

Piñera con el 36,6% (Chile Vamos) y Alejandro Guillier con 22,6% (Fuerza 

de la mayoría, candidato apoyado por el gobierno de Bachelet). Ahora 

ambos deberán enfrentarse el 17 de diciembre en una nueva elección 

para definir quién será el próximo Presidente de Chile.

Una de las sorpresas de esta 
elección fue el porcentaje 
obtenido por Beatriz Sánchez 
(Frente Amplio), que si bien se 
esperaba que obtuviera el tercer 
lugar las encuestas le daban 
un porcentaje mucho menor. 
También fue una sorpresa el 

cuarto lugar obtenido por 
José Antonio Kast (candidato 
independiente de derecha), 
quien figuraba en las encuesta 
ocupando los últimos lugares y 
logró imponerse sobre Carolina 
Goic y Marco Enríquez Ominami.

Elecciones PRESIDENCIALES Y 
PARLAMENTARIAS
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El conglomerado de Chile Vamos 
fortaleció su posición en la Cámara de 
Diputados y en el Senado. Alcanzaron 
73 de los 155 diputados y 19 de los 43 
senadores.
Para el Frente Amplio, el conglomerado 
de Beatriz Sánchez, los resultados en 
las elecciones parlamentarias también 
fueron exitosos. De tres representantes 
que tenían subieron a 20.

ELECCIONES PARLAMENTARIAS

•155 DIPUTADOS

•23 SENADORES:

•278 CONSEJEROS REGIONALES: 

(se eligieron senadores 

Ellos 

solo en la mitad de las regiones. En total 
son 43).

participan en los Consejos Regionales de 
cada región y su papel es hacer efectiva la 
participación de la comunidad regional.

CAMBIOS
• Es primera vez que los chilenos residentes 
en el extranjero pueden votar en elecciones 
presidenciales. En 62 países más de 22.000 
chilenos votaron.  
 
• En las elecciones parlamentarias por primera 
vez operó el sistema electoral proporcional. 
Antes existía un sistema llamado binominal para 
la determinación de los ganadores. El gobier-
no de la presidenta Bachelet realizó esta refor-
ma y se estableció el sistema proporcional que 
introduce una nueva fórmula que fortalece la 
representatividad del Congreso Nacional.

•¿CÓMO OCURRIÓ ESTO?
En 1923, Zimbabue se transformó 
en una colonia británica, pero con 
el tiempo los conflictos raciales 
entre los blancos ingleses y la 
población negra originaria se fueron 
acentuando hasta que en 1979 se 
negoció la independencia y se 
llamó a elecciones. En ellas ganó el 
pacto en el que participaba Mugabe. 
Fue ahí que se convirtió en primer 
ministro y unos años después, él 
mismo se denominó presidente y se 
ha mantenido en el poder hasta hoy. 
En este largo mandato Zimbabue ha 
caído en una seria crisis económica. 
Pese a que es un país con riquezas 
naturales, la mala administración de 
estas lo han convertido en una de las 
naciones más pobres del mundo, en 
la que más del 90% de la población 
no tiene trabajo y tiene niveles de 
educación muy bajo.


