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NOTICIA: La semana pasada América 
Latina se conmovió con la muerte del 
expresidente de Perú, Alan García. 
Este político, dos veces mandatario de 
su país, se quitó la vida justo cuando 
la policía llegó a detenerlo por su 
supuesta participación en la red de 
corrupción de la empresa Odebrecht.
¿Qué es Odebrecht?: Es un 
conglomerado empresarial 
perteneciente a la familia brasileña 
Odebrecht, que desde hace más de 
40 años se dedica a la construcción. 
En 2017 uno de los miembros de 
esta familia fue detenido, pues se 
descubrió que junto a Petrobras, 
empresa petrolera perteneciente al 
Estado de Brasil, habían montado 
una gran red de corrupción que 
les permitió enriquecerse gracias 
a recursos provenientes de fondos 
públicos. Las acciones se iniciaron en 
Brasil y consistían en ofrecer dinero a 
las autoridades (soborno) a cambio 
de que estas contrataran a Odebrecht 
para encargarse de distintas obras 
como carreteras o líneas de metro. De 
hecho, por esta red de corrupción hoy 
está preso, cumpliendo condena el ex 

presidente de ese país, Lula da Silva, 
quien investigado por una operación 
especial contra la corrupción, 
llamada Lava Jato, fue considerado 
culpable. Luego, esta forma de operar 
traspasó las fronteras y se han visto 
involucrados políticos y mandatarios 
de Perú, Colombia, Argentina, 
Ecuador, México, Panamá y Venezuela.
El caso de Perú: Según las 
investigaciones, en Perú, Odebrecht 
pagó millonarias cifras en sobornos a 
funcionarios de estado, incluyendo a 
los ex presidentes Alejandro Toledo 
(2001-2006), Alan García (2006-
2011), Ollanta Humala (2011-2016) y 
Pedro Pablo Kuczynski (2016-2017). 
Este último no terminó su periodo 
presidencial por esta causa, está 
siendo investigado y se acaba de 
ordenar su prisión preventiva. 

El Brexit, es decir, la salida de Reino 
Unido de la Unión Europea, no ha sido 
fácil. De hecho, aún no hay un acuerdo 
para que esta se concrete. Por un 
lado, los partidarios de un Brexit 

duro, quieren cortar toda relación con 
el grupo de países europeos. Y por 
otro, los partidarios del Brexit suave, 
entre ellos, la misma Primera Ministra, 
Theresa May, creen que es bueno 
que esta salida sea gradual y que 
se mantengan los lazos comerciales 
vigentes. Incluso, se escucha con 
fuerza la idea de repetir el plebiscito y 
volver a preguntar por la permanencia 
de Reino Unido en la Unión Europea.
¿Por qué? Entre las razones se 
menciona la falta de información 
cuando se votó en 2016 y la 
poca visión que se tuvo de las 
consecuencias que traería el Brexit, 

como es la complicada situación en la 
que quedaría Irlanda del Norte. 
Irlanda del Norte: es una de las 
regiones que pertenece a Reino 
Unido, pero está ubicada en otra isla 
y a diferencia de Inglaterra, Gales y 
Escocia, es la única que tendría un 
límite terrestre con la Unión Europea, 
pues limita con la República de 
Irlanda. Por lo mismo, de concretarse 
el Brexit, tendría que, entre otras 
medidas, construir una frontera y 
terminar con la libre circulación, que 
ha sido lo que ha permitido la paz y la 
sana convivencia entre las dos Irlanda.  

Corrupción
La catedral de Notre Dame, 
ubicada en Paris sufrió un 
inesperado incendio a causa 
de un problema eléctrico. El 
hecho conmovió al mundo que 
veía cómo se perdían siglos 
de historia y se destruía uno 
de los principales íconos de la 
arquitectura gótica. 

El fuego aunque en este 
caso de modo intencional, 
también fue protagonista en 
Semana Santa, pues grupos 
islamistas extremos realizaron 
un atentado coordinado con 
bombas en distintas Iglesias 
católicas y hoteles en Sri 
Lanka, lo que dejó cerca de 
300 muertos. 

IGLESIAS 
en llamas en América Latina

Noticia: La semana pasada la Cámara de Diputados aprobó el ingreso de 

Chile al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, más 

conocido como TPP 11.

¿En qué consiste?: El TPP 11 es un tratado de libre comercio que, de 

ser aprobado ahora por el Senado, Chile suscribirá con un grupo de 11 

países, entre los que están Nueva Zelanda, Singapur, Australia, Japón 

y Malasia. En la práctica esto significa que los exportadores de nuestro 

país podrán acceder con sus productos a un mercado muy grande de 

personas, vendiendo lo que ofrecen con un impuesto más bajo y con 

menores trabas burocráticas. Esto, generaría más ganancias y contribuiría 

a impulsar el crecimiento económico de Chile. 

Posturas: 
El gobierno y los distintos sectores políticos, incluyendo gran parte de 

la oposición, que aprobaron el ingreso a este tratado sostienen que se 

fortalecerá el comercio de todos los sectores de la población, pues entre 

otras cosas, permite el ingreso de las Pymes al comercio internacional y 

genera una integración mundial.  

Los votos en contra fueron principalmente del Frente Amplio, quienes 

incluso lanzaron una campaña a través de las redes sociales en contra 

de la iniciativa. Esto, porque aseguran que solo se favorece a las grandes 

empresas internacionales y que no hay beneficio para las empresas 

chilenas.

BrexitPARTE 2

Está Pasando

Esta semana el presidente Sebastián 

Piñera inició una gira por China, 

noticia que toma relevancia por los 

lazos comerciales que nos unen con 

ese país. China es nuestro principal 

socio comercial, es decir, es el país al 

que le vendemos la mayor cantidad 

de nuestros productos. 

Polémica: Sin embargo, este viaje ha 

estado en el debate, pues la semana 

pasada el secretario de estado de 

Estados Unidos, Mike Pompeo, 

de visita en nuestro país criticó 

la cercanía de Chile con China, 

especialmente con Huawei, una de 

sus empresas tecnológicas más 

grandes. Pompeo acusó a China de 

utilizar empresas de alta tecnología 

para espiar a otros países y que en 

las relaciones comerciales con otros 

países, ellos “ponen trampas, ignoran 

las reglas y propagan el desorden”. 

Por su parte. el gobierno de Chile 

ha sostenido que es importante 

mantener relaciones adecuadas 

tanto con Estados Unidos como con 

China, y en la gira se sostendrán 

todas las reuniones que nos 

favorezcan, sobre todo en temas 

tecnológicos.

Noticia: Un equipo internacional de más de 200 científicos obtuvo la 
primera e histórica imagen de un agujero negro, uno de los fenómenos 
más enigmáticos del espacio. Este fue captado a 55 millones de años luz 
de la tierra gracias a la iniciativa de unir telescopios de todo el mundo. 
Entre ellos, el observatorio chileno Alma, que se ubica en la Región de 
Atacama, tuvo una importantísima participación en este descubrimiento sin 
precedentes. ALMA, al ser el telescopio milimétrico más grande del mundo, 
fue clave para la precisión de la imagen. 
¿Qué es un agujero negro?: Los agujeros negros son uno de los misterios 
que más fascinan a los astrofísicos. Se comparan a “monstruos” presentes 
en el espacio que devoran materia, frente a lo cual surgen dudas tales 
como qué pasa con lo que cae ahí dentro.

Chile v/s China

Primera imagen de un Agujero Negro

¿Qué es  
el TPP 11?

           Sigue esta noticia: El martes 23 de abril el Senado 
deberá votar si aprueba o no el ingreso de Chile al TPP 11.


