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Mundo

Está pasando

CRISIS EN VENEZUELA
ANTECEDENTES: Este país vive una seria crisis de estabilidad generada
por problemas económicos (pese a ser uno de los mayores productores
de petróleo del mundo, las malas gestiones en la economía han
producido una hiperinflación, lo que significa un alto encarecimiento de
los productos). Existen también problemas de abastecimiento, es muy
difícil comprar alimentos y remedios; problemas sociales, la población
está descontenta lo que genera protestas y violencia; y problemas
políticos, por el constante enfrentamiento entre el presidente Nicolás
Maduro y quienes se oponen a él.
FRENTE A FRENTE:

Nicolás Maduro

La Oposición

N. Maduro: busca a través de distintos mecanismos tener todo el poder.
La oposición: quiere recuperar la democracia, la libertad para expresarse
y actuar y luchan por lograr la salida de Maduro. Para ello piden
adelantar las elecciones presidenciales fijadas para finales de 2018.
Esta postura ha sido apoyada por los países de América que reunidos
en la OEA (Organización de Estados Americanos) han manifestado su
preocupación por la situación de Venezuela.
ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS:
1- El gobierno de Maduro decidió retirarse de la OEA por considerar que
este organismo fomenta la violencia en Venezuela. Hasta ahora ningún
Estado miembro había pedido voluntariamente la salida de la OEA.
2- Maduro convocó a una Asamblea Constituyente, es decir, puso en
marcha este mecanismo que se utiliza para reformar la constitución.
Con esto quiere lograr, entre otras cosas, alargar su periodo como
presidente, cambiando la fecha de las elecciones presidenciales.
Además, busca disminuir las atribuciones del parlamento, en donde la
oposición tiene mayoría.

NUEVO PRESIDENTE
EN FRANCIA
A sus 39 años, Emmanuel Macron
se convirtió en el presidente más
joven en la historia de Francia,
tras obtener 66,1% de los votos,
frente a 33,9% de la derechista
Marie Le Pen en la segunda vuelta
de las elecciones presidenciales.
La carrera política de Macron ha
sido explosiva. En apenas tres
años pasó de ser ministro de
Economía del actual presidente
Francoise Hollande, a ganar la
Presidencia. Macron es partidario
de permanecer en la Unión
Europea y se ha comprometido
con dos importantes desafíos:
1. Levantar la economía con
reformas
que
reduzcan
el
desempleo
y
aumenten
el
crecimiento de Francia.
2. Reforzar la seguridad y evitar
nuevos ataques terroristas por parte
de miembros del Estado Islámico.

¿Qué es Asamblea Constituyente? Es la reunión de un grupo de ciudadanos que trabajan para
definir la Constitución, es decir, la ley fundamental de un país con los derechos y deberes de
sus habitantes.
En el mundo, aproximadamente el 30% de las democracias elaboró su constitución mediante
Asamblea Constituyente. Este es un sistema criticado, pues los ciudadanos, no siempre tienen
los conocimientos técnicos para elaborar su contenido. En la mayoría de los países es el Congreso
quien tiene a su cargo la elaboración de una nueva constitución.

Emmanuel Macron

Chile
ELECCIÓN PRESIDENCIAL:
LA DEFINICIÓN DE LAS COALICIONES

Para saber +

Las primarias son elecciones que los partidos políticos realizan para nominar al candidato
que los representará en un cargo de elección popular. Este año las primarias, que se
realizarán el 2 de julio, serán utilizadas por las distintas coaliciones para definir a UN SOLO
candidato presidencial que los represente el 19 de noviembre de este año.

1- COALICIÓN NUEVA MAYORÍA: NO TENDRÁ PRIMARIAS
Debían enfrentarse en las primarias los dos candidatos postulantes
de esta coalición:
- Alejandro Guillier: independiente apoyado por el Partido Radical,
el Partido Socialista, el Partido por la Democracia y el Partido
Comunista.
- Carolina Goic, candidata de la Democracia Cristiana (DC).
Sin embargo, la DC
tomó la
decisión de que Carolina Goic se
presente directo a la primera vuelta
de las elecciones presidenciales,
sin participar en las primarias. De
esta manera, la Nueva Mayoría no
realizará primarias y se presenta el 19
de noviembre con dos candidatos.
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¿Qué es fideicomiso ciego?
Una de las mayores críticas que
se hace a la candidatura de
Sebastián Piñera es que su rol
de empresario no es compatible
con el cargo de Presidente
de la República. Esto porque
podría intentar favorecer a
sus empresas con decisiones
que tome siendo presidente.
Para evitar esta situación, que
se conoce como conflicto de
interés, la ley establece que en
estos casos el candidato debe
realizar un fideicomiso ciego,
es decir, delegar a un tercero la
administración del patrimonio y
mantenerse sin saber cómo este
se está administrando.

Encuesta mapuche

2- COALICIÓN CHILE VAMOS: SÍ TENDRÁ PRIMARIAS
En ellas participarán:
- Sebastián Piñera: independiente apoyado por
Renovación Nacional, la UDI y el Partido Regional
Independiente.
- Felipe Kast de Evópoli.
- Manuel José
Ossandón,
independiente.
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3- FRENTE AMPLIO: SÍ TENDRÁ PRIMARIAS
En ellas participarán:
- Beatriz Sánchez, independiente apoyada por Revolución
Democrática. El apoyo a Beatriz Sánchez según las encuestas ha
aumentado sorpresivamente. Partió
con un 2% de apoyo y hoy figura
con el 11%, según la última encuesta
Adimark.
- Alberto Mayol, apoyado por el
movimiento Nueva Democracia.
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Según una encuesta realizada
por la Universidad Católica, el
77% de la población mapuche
rechaza los ataques incendiarios
que se han hecho tan común en
la zona de La Araucanía. Según
el estudio, la población indígena
condena el uso de la violencia
en todas sus formas, de manera
que se puede concluir que los
ataques incendiarios no tienen
que ver con una reivindicación
mapuche, sino con delincuencia.

