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PROTESTAS EN

HONG KONG

ANTECEDENTES: Hong
Kong, isla ubicada al sur
de China, fue colonia
británica hasta 1997. Ese
año y, gracias a un acuerdo,
pasó a ser parte de China.
Eso sí, según lo estipulado, la isla mantiene hasta hoy
su independencia en aspectos como la legislación, la
justicia, tiene su propio sistema económico y también su
moneda. Además, sus residentes gozan de la protección
de ciertos derechos, incluyendo la libertad de expresión
y de reunión, libertades civiles que no están a disposición
para quienes viven en China Continental.
Pekín, la capital de China, mantiene el control de los
asuntos exteriores y de defensa de la isla, y para viajar
entre Hong Kong y China se requiere de visa. Por todo
esto, la administración de esta región se conoce bajo el
principio de “un país, dos sistemas”, es decir, en China
convive un sistema comunista y otro que no lo es. En
2047 vence este acuerdo y no está claro que sucederá
con la autonomía de Hong Kong entonces.

está pasando

Boris Johnson:
camino a ser Primer Ministro
Después de la renuncia
de Theresa May, el ex
alcalde de Londres,
Boris Johnson, es el
favorito en la carrera
para transformarse
en el primer Ministro
de Reino Unido.
Perteneciente al partido
Conservador, es partidario
de un Brexit duro, es decir, de una
salida rápida y sin acuerdo de la Unión
Europea. Para ser confirmado, Johnson
debe participar en distintas rondas
de votaciones de los militantes de su
partido.

NOTICIA: El Consejo
Legislativo de Hong Kong
de tendencia pro Pekín,
propuso la aprobación de
una ley que permitiera la
extradición de sospechosos
de cometer algún delito a
China. Es decir, se propuso
legalizar la entrega de
personas detenidas en Hong
Kong a las autoridades
de China continental para
juzgarla.
La posible aprobación de
esta ley generó masivas y violentas manifestaciones
de la mayor parte de la población que salió a las calles a
expresar su completa oposición, pues según ellos sería
estar sujetos a detenciones arbitrarias y juicios sesgados
en China continental. Temieron que esta ley disminuyera
la autonomía de Hong Kong y que perjudicara su imagen
internacional, considerando que hoy es un atractivo
centro financiero.
LO ÚLTIMO: Finalmente Carrie Lam, la líder que dirige
Hong Kong (y que es elegida por China), anunció que el
proyecto se suspendía en forma indefinida. Sin embargo,
las protestas continúan, pues piden que se anule por
completo y que Carrie Lam deje su cargo.

Acuerdo México y EE.UU

M. Bachelet: irá a Venezuela

Para evitar que Estados Unidos
le aplicara un impuesto a sus
importaciones, el presidente de
México, Andrés Manuel López
Obrador se comprometió a tomar
medidas para terminar con el
paso de inmigrantes ilegales hacia
USA. Si bien esto evita el daño
que hubiera producido en su
economía el encarecimiento de las
importaciones, analistas han criticado
al presidente mexicano por dejar de
lado prioridades nacionales, como
combatir el crimen, para cumplir con
EEUU y destinar fuerzas especiales
solo a cuidar las fronteras.

Michelle Bachelet es la actual
comisionada de Derechos Humanos
de Naciones Unidas, y es en razón de
este cargo que anunció una visita a
Venezuela desde el 19 a 21 de junio.
Su agenda contempla reuniones
separadas con Nicolás Maduro y
con Juan Guaidó. La idea es que
constate en terreno lo que
ya se informó en un
reporte de la ONU
en el que se acusó
a las fuerzas
de seguridad
y a las milicias
de reprimir
manifestaciones
pacíficas con el
uso excesivo de
fuerzas.

Chile

Está Pasando

Cambio de gabinete
El jueves 13 de junio el presidente Sebastián Piñera realizó el
segundo cambio de gabinete de su segundo período.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Sale:

Entra:

Roberto Ampuero

Teodoro Ribera

MINISTERIO DE SALUD
Sale:

Entra:

Jaime Mañalich

Emilio Santelices
MINISTERIO DE ENERGÍA
Sale:

Entra:

Susana Jiménez

Juan Carlos Jobet

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Sale:

Contra la contaminación
Chile espera ser el primer país
en vías de desarrollo en asumir el
desafío de convertirse en carbono
neutral. Para eso, deberá compensar sus
emisiones de dióxido de carbono con su
capacidad para absorberlo. Hasta ahora,
solo seis países se han propuesto la meta
de llegar a 2050 sin emisiones: Noruega,
Suecia, Reino Unido, Francia, España y
Nueva Zelandia.
Ser carbono neutral significa que
nuestros aportes de dióxido de carbono
al ambiente y nuestras acciones para
reducirlo tienen como suman cero.
Cuando una empresa, por ejemplo,
enciende la luz, está generando una
emisión determinada de CO2. Y se llega
a ser carbono neutral al reducir al mínimo
las emisiones (acciones para reducir
emisión), para luego buscar compensar
el saldo con actividades eco- amigables
(comprando compensación de carbono).
Una manera de compensar la huella
de carbono es, por ejemplo, aportar
dinero para proyectos de energía no
contaminante como la eólica o solar.
También puede financiarse programas
de forestación o para la conservación de
parques naturales.

Entra:

Eclipse solar
Alfredo Moreno

Juan Andrés Fontaine
MINISTERIO DE ECONOMÍA
Sale:

Entra:

José Ramón Valente

Juan Andrés Fontaine

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Sale:

Entra:

Alfredo Moreno

Sebastián Sichel

El martes 2 de julio en Chile y Argentina
seremos testigos de un eclipse solar total.
Es decir, la luna cubrirá completamente
el sol y por unos minutos, en pleno
día la sensación será como estar de
noche. Este fenómeno astronómico se
verá especialmente bien en la Región de
Coquimbo entre las 15:23 y las 16:38 hrs.
En Santiago igualmente alcanzará un 92%
de totalidad, lo que lo convierte en un
evento único en decenas de años.

