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MICHEL TEMER  
presidente de Brasil
 
ACUSACIÓN: Un número importante de políticos y 

empresarios brasileros se han visto envueltos en el 

caso de corrupción de Petrobras. Petrobras es una 

empresa estatal brasilera productora de petróleo, 

en la que los involucrados armaron un esquema de 

sobornos (es decir, pago de dinero a cambio de un 

favor o beneficio) para quedarse con importantes 

ganancias. 

Ex presidentes de Brasil son investigados por este 

caso y ahora es el turno del actual presidente Michel 

Temer. A él se le acusa (hay como prueba una 

grabación) de haber aprobado el pago de una alta 

cantidad de dinero al ex presidente de la Cámara de 

Diputados (que actualmente está preso) para que 

no diera información relevante en la investigación 

sobre el caso de corrupción en Petrobras. También 

se acusa a Temer de obstruir la justicia evitando que 

la operación llamada “Lava Jato”, que investiga este 

escándalo, avanzara en sus averiguaciones. 

REACCIÓN: Temer reemplazó a la anterior 

mandataria Dilma Rousseff, cuando el año pasado, 

ella fue destituida de su cargo por un juicio político 

en su contra. Temer niega todas las acusaciones, 

dice que las pruebas son un montaje y que no 

renunciará. Sin embargo, ahora es él quien enfrenta 

la posibilidad de un impeachment o juicio político. 

CONSECUENCIAS: Incertidumbre en el futuro 

de Brasil y la posibilidad de que por segunda vez 

consecutiva el presidente sea destituido de su cargo. 

El descontento de la ciudadanía aumenta, piden que 

Temer renuncie y que su sucesor no sea designado 

por el Congreso, sino que se convoque a elecciones. 

DONALD TRUMP  
presidente de EE.UU
 
ACUSACIÓN: Donald Trump será investigado, pues 

se le acusa a él y a sus asesores de haber establecido 

nexos con Rusia, durante su campaña presidencial 

para perjudicar a su contrincante, Hillary Clinton. Se le 

acusa también de obstruir la acción de la justicia para 

la investigación de este caso al despedir de su puesto a 

quien tenía el encargo de investigar estos lazos.  

A esto se suma, otra acusación en su contra en la que 

se le culpa de compartir información confidencial con 

Rusia sobre los planes de Estados Unidos para detener 

al Estado Islámico, situación muy delicada, pues se trata 

de datos secretos. 

REACCIÓN: Frente a estas acusaciones el departamento 

de justicia decidió nombrar un fiscal especial para 

investigar los lazos con Rusia. Esto pese a la insistencia 

de Trump en afirmar que no hubo un pacto con ese país 

y que está siendo injustamente perseguido. 

CONSECUENCIAS: Incertidumbre en la política 

norteamericana, pues de prosperar las investigaciones 

esta situación podría forzar la renuncia de Trump a la 

presidencia o bien podría iniciarse contra él un juicio 

político.

Chile

PRESIDENTES EN PROBLEMAS

Está Pasando

MEO inscribe candidatura
Marco Enríquez Ominami (MEO) 
inscribió su candidatura a las 
elecciones presidenciales en el 
Servicio Electoral. Esta será la 
tercera elección presidencial en 
la que el candidato del partido 
político PRO participa.
MeO es el segundo candidato 
inscrito para las elecciones 
presidenciales del 19 de noviembre. 
La primera fue Carolina Goic 

(Democracia Cristiana).

Reloj de flores
Producto del fuerte temporal 
que la semana pasada afectó 
a Viña del Mar, un árbol cayó 
sobre el famoso reloj de flores 
produciendo su total destrucción.
Su historia se remonta al año 1962 
cuando Chile fue sede del Mundial 
de Fútbol y todas las ciudades 
se prepararon para recibir a los 
deportistas. Desde ahí esta obra 
es una atracción turística muy 
relevante. Los trabajos de su 

restauración ya partieron.

La U campeón
El equipo Universidad de Chile 

se coronó campeón del Torneo 

de clausura del fútbol chileno. 

Este es el título nº 18 en su 

historia deportiva. 

FRAUDE AL INTERIOR  DE 
CARABINEROS

¿Qué es un juicio político?
El juicio político o impeachment es el 

mecanismo mediante el cual se puede investigar 
y procesar a funcionarios públicos, tales como 
Presidentes, ministros o generales de las Fuerzas 
Armadas, entre otros. Este juicio se realiza ante 
el Congreso y puede tener como resultado la 
destitución de su cargo del acusado.

ANTECEDENTES: Gracias a 

una investigación interna en 

Carabineros, en marzo de este 

año se descubrió que entre el 

2009 y el 2016 se efectuó un fraude 

al interior de la institución liderado por un 

grupo de sus propios funcionarios. 

El fraude es un engaño económico con la intención de 
conseguir un beneficio.

Así, un grupo de carabineros tomó dineros de la institución 

y los desvío a sus cuentas privadas para ocuparlos en gastos 

personales.

Desde marzo se han llevado a cabo diversas investigaciones 

que revelan que hay 110 funcionarios involucrados y que el 

monto del fraude llegaría a $20 mil millones. 

CAUSAS: El General Director de 
Carabineros, Bruno Villalobos, ha pedido 

disculpas por lo ocurrido y lamentó 

que Carabineros, que es una de las 

instituciones de mayor prestigio se vea 

envuelta en casos como este.

Villalobos ha participado activamente 

de las investigaciones que llevan a cabo 

la propia institución, la Fiscalía y también 

una comisión especial formada en la Cámara 

de Diputados. 

En todas las investigaciones la máxima autoridad de 

carabineros explicó que las causas del fraude fueron la 

falta control y de fiscalización que, hasta antes de este 

descubrimiento, estaban a cargo de los mismo carabineros 

en base a la confianza. 

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS: Flavio Echeverría, ex 
carabinero y uno de los líderes del multimillonario 
fraude, relató ante el fiscal el modo en qué ocurrieron las 

cosas. En ella el ex oficial describió cómo se 

usaron fondos institucionales para financiar 

matrimonios de hijos de generales, 

gastos médicos de las esposas de 

altos oficiales retirados y sobresueldos 

(dinero que se paga sobre sueldo fijo) 

a muchas personas todos los meses. 

Los involucrados en esta acusación han 

negado que hayan recibido dinero para 

tales fines.
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Bruno Villalobos

Flavio Echeverría


