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y su relación con el mundo

ESTADOS UNIDOS E IRÁN
El histórico desarrollo de armas nucleares
por parte de Irán, USA lo ha castigado
imponiéndole severas sanciones económicas.
La más importante de ellas: no comprar el
petróleo que producen en Irán e impulsar que
muchos países del mundo tampoco lo hagan.
ANTECEDENTES: En 2015 el presidente
estadounidense de esa época, Barack Obama
logró la firma de un acuerdo entre Irán por
un lado y 6 potencias mundiales por otro
(Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Rusia,
China y Alemania). En este acuerdo Irán
se comprometió a no fabricar armamento
nuclear, mientras que las seis naciones
adscritas prometieron levantar las sanciones
económicas que tenían a Irán totalmente
aislado comercialmente y con un importante
nivel de pobreza por no poder vender su
petróleo. El acuerdo funcionó hasta que el año
pasado, Donald Trump, férreo opositor a lo
hecho por Obama, decidió abandonarlo.
LO ÚLTIMO: Desde entonces la tensión
entre Irán y Estados Unidos ha aumentado
considerablemente. A tal punto que en las
últimas semanas, Irán amenazó con aumentar
la producción de material que sirve de fuente
para armas nucleares (un serio problema
para la paz mundial) y Trump respondió con
sanciones económicas más severas. Incluso
se informó que Trump dio la orden para un
ataque frontal y decisivo contra Irán que
finalmente canceló. Por su parte, las otras
naciones firmantes del tratado de 2015 se
reunieron para ver la forma de garantizarle a
Irán que ellos sí mantienen el acuerdo y que
fomentarán el comercio de petróleo para
que Irán siga comprometiéndose con la NO
fabricación de armamento nuclear.

Chile

ESTADOS UNIDOS Y CHINA
Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping se
encontraron en la cita que reunió a los 20 países con
las economías más poderosas que se realizó en Japón y
que contó con la presencia de Chile como país invitado.
En la ocasión los mandatarios de ambos países se
reunieron y firmaron una tregua en la guerra comercial
que supone que EEUU no impondrá nuevas alzas a los
impuestos de las importaciones de China a USA. Además,
se comprometieron a continuar con el diálogo para
favorecer su intercambio comercial y de esta manera
impulsar la economía mundial que se ha visto estancada.

ESTADOS UNIDOS Y COREA DEL NORTE
Después de la cumbre realizada en Japón, Donald Trump
se dirigió a Corea del Sur y desde ahí cruzó a Corea
del Norte, transformándose en el primer presidente
norteamericano en pisar este país. Ahí se reunió con
Kim Jong- un, presidente de Corea del Norte, lo que
podría marcar una nueva fase en los intentos por llegar
a un acuerdo con quien mantiene una larga historia
de conflicto. El acuerdo busca que Corea del Norte se
comprometa a dejar la fabricación de armas nucleares y
Estados Unidos a terminar con las sanciones económicas
y con su presencia militar en las costas de este país.

Paro de profesores

Un mes de paro llevan
más de 80 mil profesores
de la educación pública
de todo Chile, quienes
liderados por el Colegio de
Profesores, se mantienen
sin hacer clases para exigir
al Ministerio de Educación
que se aprueben una serie
de medidas que ellos
solicitan para mejorar sus
condiciones de trabajo.
Entre los puntos que piden
es la aprobación de fondos para la especialización de profesoras
dedicados a la educación diferencial y medidas para garantizar la
estabilidad de profesores cuando por cambios de horarios se les
quitan horas de trabajo, entre otros.
Frente a esta situación, el presidente Sebastián Piñera dijo que: “El
paro docente es ilegal y ha causado un tremendo daño a la educación
pública”. Por su parte, la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se
refirió a eventuales descuentos en la remuneración de los profesores
movilizados: “Las clases que se recuperan son las que se pagan. Si no
se pueden recalendarizar las clases, es evidente que las clases que no
se hacen no se pagan”

Está Pasando

Venezolanos intentan
entrar a Chile
La semana pasada más de
300 ciudadanos venezolanos
permanecieron, en condiciones muy
difíciles, en el paso fronterizo de
Chacalluta (Arica) intentando ingresar
a Chile desde Perú. Esto, luego que
autoridades peruanas comenzaran
a solicitar una visa para quedarse
en su territorio. Frente a lo cual una
de las opciones para los inmigrantes
fue trasladarse a Chile. Sin embargo,
también Chile decidió solicitar una visa
para ingresar a territorio nacional.
La medida fue criticada, pues fue un
cambio en las condiciones, ante lo
que Mijail Bonito, asesor de política
migratoria del Ministerio del Interior,
explicó que “el ingreso a Chile
tiene requisitos legales que tienen
que ser cumplidos sin importar su
nacionalidad”.

Noticia: Después de distintos intentos de negociación, este lunes 1
de julio y tras una jornada en la que participaron docentes de todo
el país, el Colegio de Profesores RECHAZÓ la última propuesta que
le hizo el Ministerio de Educación en respuesta a sus peticiones
por considerarlas insuficientes, por lo que la paralización comenzó
oficialmente su quinta semana.
El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, aseguró que el
rechazo a la propuesta “es una señal al Gobierno, de que es necesaria
una respuesta, que conforme, tranquilice al profesorado de Chile”.

¿Limitar el horario a menores?
El domingo 30 de junio en ocho comunas de Chile
se realizó una consulta ciudadana en la que 120.000
personas (lo que es considerado una baja participación)
votaron sobre si restringir o no la circulación de adolescentes sin la
compañía de un adulto por las calles en la noche con el propósito de
disminuir el consumo de alcohol.
En todas las comunas que participaron -Antofagasta, Quilpué, Colina, La
Florida, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea y Peñalolén- triunfó la opción
de restringir la circulación de los menores de 15 años solos en la noche.
Este resultado sirve para conocer la opinión de los padres de con el
propósito de disminuir el consumo de alcohol. las municipalidades
determinarán la hora en la que se recomienda que los niños no circulen
solos y la idea es organizar brigadas de apoderados y voluntarios para que
ayuden a fiscalizar esta decisión.

Brasil versus Argentina y Chile
versus Perú son los partidos
de fútbol que se disputarán en
los cuartos de final de la Copa
América.
Los ganadores de ambos
partidos se enfrentarán en la final
que se llevará a cabo el domingo
7 de julio en Río de Janeiro.

