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Mundo

Está Pasando
Buena noticia en Siria

VENEZUELA

ANTECEDENTES: La crisis en Venezuela continúa. Problemas
económicos, escasez de alimentos y medicamentos, aumento de
la violencia y una ola de manifestaciones en las que han muerto 85
personas y se cuentan más de mil heridos, son los problemas que vive
hoy Venezuela.
A esto se suma una situación de alta tensión política entre el presidente
Nicolás Maduro y la oposición.
La oposición considera que la situación en Venezuela es insostenible y
piden adelantar las elecciones presidenciales para que Maduro no siga
en el poder hasta el 2019.
OTRO CONFLICTO: Nicolás Maduro ha anunciado la elaboración de
una nueva Constitución. La Constitución es la ley fundamental de
un Estado que define los derechos y libertades de los ciudadanos y
establece los poderes e instituciones políticas.
Con esta nueva Constitución, redactada por una Asamblea
Constituyente, es decir, por ciudadanos
comunes, se quiere establecer una serie
de medidas orientadas a concentrar
el poder total en Maduro, erradicando
la presencia y la acción de quienes se
oponen a él.
DENUNCIA: Luisa Ortega Díaz, pese a
ser miembro del gobierno y partidaria
de Maduro, se ha opuesto a este proceso
constituyente para redactar una nueva
Constitución, pues dice que es un
intento de arrebatar y concentrar todo
el poder. Por esta razón, Ortega podría
ser juzgada y alejada de su cargo.

Chile

El
Estado
Islámico,
grupo
yihadista, es decir, perteneciente
al ala extrema del Islam que
busca la conquista de territorios
para formar un reino, al parecer
comienza a debilitar sus fuerzas.
Esto, al menos en Siria, donde
el EI ha sido recientemente
expulsado de los territorios que
habían ocupado con violencia
años atrás.
En Siria se vive hace seis años una
guerra civil entre el presidente de
ese país y las fuerzas rebeldes que
quieren sacarlo del poder. Este
enfrentamiento se vio agudizado
por la acción del Estado Islámico
y aunque ahora sus fuerzas se
debilitan, la paz en este país aún
se ve difícil por la permanencia
de otros conflictos.
Por otra parte, el EI aún puede
tener mecanismos de acción en
el mundo, por ejemplo, a través
de nuevos atentados terroristas.
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PRIMARIAS

COPA CONFEDERACIONES
Chile pierde la final de la Copa
Confederaciones frente a Alemania,
que se transforma en el campeón
de este torneo que reunió a las
mejores selecciones de cada
continente. Un error de Marcelo
Díaz, jugador de Chile provocó el
único gol del partido que le dio el
triunfo a los alemanes.
• El arquero de la selección nacional,
Claudio Bravo, alcanzó una marca
mundial. Después de atajar los
tres penales en el partido contra
Portugal en la etapa de semifinales
se convirtió en el mayor atajador
de penales de la historia a nivel de
selecciones mundiales. Además,
fue elegido el mejor arquero de la
Copa Confederaciones.

Con el objetivo de elegir
a UN candidato que los
represente en las elecciones
presidenciales del 19 de
noviembre, las coaliciones
Chile Vamos (que agrupa
partidos de centro derecha)
y Frente Amplio (de izquierda
extrema) realizaron este 2 de
julio sus primarias.
GANADORES: Según estos
resultados Sebastián Piñera
será el candidato único de
Chile Vamos en las elecciones
presidenciales
y
Beatriz
Sánchez es quien representará
a la coalición Frente Amplio.

CANDIDATOS CHILE VAMOS

CANDIDATOS FRENTE AMPLIO

Sebastián
Piñera: 58,3%

Beatriz
Sánchez: 67,5%

827.347 votos

221.348 votos

Felipe Kast: 15,4%
Manuel J. Ossandón: 26,2%

Alberto Mayol: 32,4%

TENISTAS CHILENOS EN
WIMBLEDON

ALTA VOTACIÓN: Chile Vamos registró una altísima votación. Con
1.417.637 votos cuadruplicó los sufragios obtenidos por el Frente
Amplio. El total de votos (más de 1.800.000) demostró un participación
ciudadana que sobrepasó todas las expectativas.

NOVEDAD:

Por primera vez en la historia, este domingo 2
de julio los chilenos residentes en el exterior pudieron

ejercer su derecho a voto.

Un total de 21.270 chilenos que viven fuera del país se inscribieron
antes del 3 de mayo para poder votar en estas primarias en 55 países
distintos. La mayor cantidad de chilenos que votaron se encuentran
en Argentina y el segundo país con la mayor cantidad de votos
emitidos fue Estados Unidos.

El tenis chileno vive un buen
momento con dos jóvenes que
clasificaron para participar en el
importante torneo de Wimbledon
en Gran Bretaña. Nicolás Jarry
y Christian Garín llegan al
torneo inglés, en el que también
competirán los chilenos Julio
Peralta y Hans Podlipnik.

