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Mundo 

Chile

Situación actual: Una auditoría, es decir, un estudio profundo a cada 

uno de los centros del Sename reveló que: 

Lo que viene: Frente a esta realidad la directora del Sename, Susana 
Tonda señaló que se trabajará en medidas para adaptar los centros 

a un formato más familiar (no más de 15 niños). Además, la mesa 

de acuerdo por la infancia convocada por el Presidente y formada 

por representantes de todos los sectores políticos dio a conocer 

94 medidas de acción para mejorar la realidad de los menores 

vulnerables. La propuesta contempla cambios legales, más atención 

en salud y mejorar las condiciones de las residencias. 

España:   
Presidente de España  es destituido

¿Qué pasa en Nicaragua?
En América no solo Venezuela 

vive una profunda crisis interna. 

Nicaragua, país centroamericano 

también atraviesa por un periodo 

de extrema violencia.

ANTECEDENTES: Todo se 

desencadenó en abril de este 

año cuando el gobierno del 

presidente Daniel Ortega, 
aprobó mediante un decreto 

presidencial, sin consulta, una 

reforma al sistema de pensiones 

que implicaba la reducción del 

monto de dinero que recibirían las 

personas al momento de jubilar.

Esta medida terminó por 

agudizar la crisis que se venía 

gestando hace un tiempo entre 

los nicaragüenses que ven cómo 

Ortega, después de 11 años 

de gobierno (fue presidente 

entre 1979 y 1990 y retomó la 

presidencia en 2007) busca 

perpetuarse en el poder, junto 

con su familia (su esposa, Rosario 

Murillo es la vicepresidenta).

En este contexto, se iniciaron 

manifestaciones por parte 

de la ciudadanía, que ven el 

establecimiento de una dictadura 

y piden la renuncia de Ortega. 

El problema es que el gobierno 

ha respondido con una brutal 

represión: tiroteos, muertes, 

quemas, tomas y cierre de 

medios de comunicación. La 

situación es tan crítica que el 

Papa Francisco hizo un especial 

llamado a la paz.

CUENTA PÚBLICA 2018

Los principales anuncios se centraron en la infancia y en los más 

vulnerables.

Además, se anunció:

La construcción de nuevas líneas de metro. La red de este transporte 

aumentará en un 50% al 2026 y llegará hasta La Pintana y Bajos de 

Mena.

Un nuevo sistema de crédito (es decir, de préstamo de dinero) para 

la educación superior que dará solución a los estudiantes que están 

endeudados por el CAE. El Crédito con Aval del Estado (CAE), es el 

mecanismo que existe actualmente para pedir dinero a los bancos 

y así poder solventar la educación superior. Este ha sido criticado, 

pues los intereses del crédito adquirido dejan a los estudiantes muy 

endeudados.

MARIANO RAJOY 

PEDRO SÁNCHEZ, NUEVO PRESIDENTE DE ESPAÑA

PEDRO SÁNCHEZ 

NOTICIA: En un hecho 

inesperado el Parlamento 
español destituyó a 
Mariano Rajoy como 
presidente del Gobierno 
de España. Rajoy, 

pertenece al Partido 

Popular (agrupación de 

derecha), fue elegido 

presidente el año 2011 y         

su mandato debía durar  

hasta el 2020. 

Sin embargo, en un hecho no previsto, la justicia que investigaba acusaciones de 

corrupción contra el Partido Popular (PP) por sobornos y pagos indebidos entre 

algunos de sus miembros y empresarios, los consideró culpables y emitió una 

sentencia de condena.

Esto generó un aluvión de críticas contra el PP y en solo 24 horas la situación 

cambió drásticamente para Rajoy: pasó a ser el protagonista principal de un 

partido vinculado a la corrupción. 

DESTITUCIÓN: La condena contra el PP motivó al Partido Socialista Obrero 

Español (PSOE), encabezado por su líder, Pedro Sánchez a presentar una moción 

de censura contra Rajoy. La moción de censura es el procedimiento por el que 

los partidos con representación en el parlamento, pueden exigir la sustitución del 

representante del poder ejecutivo. En un principio se pensó que esta iniciativa 

no se concretaría. Pero poco a poco fue 

tomando fuerza y finalmente el Parlamento 

la aprobó por mayoría. 

CONSECUENCIAS: Debido a la aprobación 

de esta moción, Mariano Rajoy quedó fuera 

de su cargo y Pedro Sánchez asumió como 
nuevo Presidente de España. Sánchez y su 

partido llevaban años perdiendo fuerzas en 

el escenario político de su país. En las últimas 

elecciones sus resultados electorales habían 

sido un fracaso. Finalmente, fuera de todos 

los pronósticos, con este hecho pasaron a 

estar al mando del gobierno español.

LO QUE VIENE: Sánchez no cuenta con la mayoría en el Congreso. Solo un 

acuerdo con otras aglomeraciones, le permitieron adquirir la mayoría para la 

destitución de Rajoy. Por lo mismo, es probable que se desarrolle un gobierno 

inestable y con dificultades para gobernar.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) es el organismo 
del Estado encargado de proteger a niños y adolescentes 
que no pueden vivir con sus familias porque son abusados 
o abandonados por ellas. También vela por la reinserción en 
la sociedad de los adolescentes que han infringido la ley. 

La Cuenta Pública es una ceremonia en la cual el 
Presidente de la República presenta un discurso, 
ante el Congreso Pleno, a fin de explicar los logros 

alcanzados y los proyectos futuros. Tradicionalmente 
se realizaba el 21 de mayo, día de las Glorias Navales, 
pero desde 2017, se trasladó para el 1 junio.

Está Pasando

El Congreso aprobó:
La creación del Ministerio de Ciencias, 
Tecnología e Innovación, que buscará 
potenciar el desarrollo en estas áreas.

La ley que prohíbe las bolsas plásticas 
en todo el país. Chile es el primer 
país de Latinoamérica en aplicar esta 
medida.

Deportes:
JUEGOS ODESUR: La 

Organización Deportiva Suramericana 

(ODESUR), cada 4 años realiza este 

evento deportivo multidisciplinario en 

el que participan atletas de todos los 

países de América del Sur (excepto 

Guayana Francesa). Actualmente se 

están desarrollando en la ciudad de 

Cochabamba, Bolivia. La delegación 

chilena ha tenido una destacada 

participación ubicándose en el cuarto 

lugar del medallero con 26 medallas 

de oro. Aún queda una semana de 

competencia. 

GOLF:  Una muy destacada 

participación tuvo Joaquín Niemann, 
golfista chileno de 19 años, en uno de 

los torneos más importantes de este 

deporte. En el Memorial Tournament 

que se realiza en Ohio (EE.UU) quedó 

en sexto lugar, obteniendo así su 

tercer “top ten”.

36% de los menores 
no asisten a la escuela

48% de los menores 
tiene retraso escolar 

42% presenta un 
consumo problemático 
de alcohol y/o drogas

55% tiene problemas 
de salud mental

DANIEL ORTEGA

El Sename  en cifras


