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Mundo 

Chile
Está Pasando

Estados Unidos y China son las 

dos economías más grandes del 

mundo y hace unos meses se 

enfrentan en la llamada Guerra 

Comercial. Esto significa que 

ambos gobiernos han subido 
mutuamente los impuestos a las 
importaciones de los productos 
que intercambian. Es decir, los 

productos que China le vende a 

Estados Unidos ahora deben pagar desde un 10 y hasta un 30% más para poder 

ingresar a ese país y viceversa. Esta medida afecta a productos de todo tipo, 

desde lavadoras y aviones, hasta frutas.

Los orígenes de esta guerra están en la llegada de Donald Trump a la presidencia 

de Estados Unidos. Él siempre dijo que protegería la industria americana, 

desincentivando las importaciones y lo está haciendo.

CONSECUENCIAS PARA CHILE: 
Aunque puede sonar distante, la guerra comercial sí puede afectarnos y de 

hecho ya se ha manifestado con una baja importante del precio del cobre, solo 

por la incertidumbre que ha generado.

Nosotros somos los productores de cobre más grandes del mundo y la 

exportación de este metal es fundamental para nuestra economía. De hecho, 

nuestros principales compradores son, precisamente, China y Estados Unidos.

Si el precio del cobre baja:
  Disminuyen los ingresos que tiene Chile, entra 

menos dinero.

  Hay una menor recaudación y, por lo 

tanto, se reduce el presupuesto de la nación lo 

que repercute en menores fondos para programas 

sociales en áreas como salud, educación y vivienda.

  Baja el desempeño y crecimiento de nuestra 

economía. 

  Disminuye la competitividad del sector 

minero.

Crisis en Nicaragua 

En Marte HAY agua
Un equipo de científicos italianos 

reveló un impactante hallazgo: el 

planeta Marte tiene un lago de agua 

líquida y salada bajo una capa de 

un kilómetro y medio de hielo. La 

existencia de agua en este planeta 

ha sido una de las búsquedas 

más importantes desde que la 

humanidad logró llegar con sus 

robots para explorar su superficie. 

Hasta ahora, los científicos habían 

logrado encontrar solo algunos 

sectores con rastros de hielo. 

¿Este hallazgo implica 
que hay vida en Marte?

Durante mucho tiempo, los 

científicos han dicho que las 

condiciones en la superficie de 

Marte no son aptas para la vida. 

Sin embargo, el hallazgo de agua 

líquida abre las puertas a la posible 

existencia de organismos en el 

planeta. 

¿Es posible llegar a este 
lago? 
Por ahora no. Esto porque entre los 

instrumentos con que se cuenta en 

las misiones de Marte no existe la 

capacidad de taladrar la superficie 

de hielo. Sin embargo, está la 

posibilidad de que las próximas 

máquinas que lleguen al planeta 

tengan esta función.

Muestra artística para ciegos

La organización Mu.Cho creó en Santiago un 

circuito compuesto por seis murales callejeros, 
accesibles para las personas con discapacidad 
visual. Los organizadores del proyecto “Manos 

en la pared” han colocado cerca de las obras 

una placa con una reproducción en relieve, 

combinada con una descripción en lenguaje 

Braille y una audioguía disponible a través de 

una aplicación telefónica. Las pinturas, situadas 

en el barrio Lastarria, poseen escenas de arte 

callejero que incluyen grafitis y obras artísticas. 

El 18 de abril de este año, fue el día en 

que se iniciaron las protestas contra el  

gobierno del presidente de Nicaragua, 

Daniel Ortega. Desde ese día hasta la 

fecha se ha registrado una ola de en-

frentamientos que han dejado más de 

500 muertos y cerca de 700 heridos. 

Lo ocurrido en estos tres meses ha sido  

catalogado como uno de los 

conflictos más violentos 

de los últimos 20 años 

en América Latina. 

ANTECEDENTES: El 

enfrentamiento entre 

el gobierno y quienes 

se oponen a él se inició en abril cuando Ortega aprobó 

mediante un decreto presidencial, es decir, sin consulta, una 

reforma al sistema de pensiones que implicaba la reducción 

del  dinero que recibirían las personas al jubilar. Esta medida y el 

descontento generalizado de la población con el gobierno hicieron estallar el 

conflicto.

Por un lado, la mayoría de los nicaragüenses  ven cómo Ortega, después de 

11 años de gobierno (fue presidente entre 1979 y 1990 y retomó la presidencia 

en 2007 hasta hoy) busca perpetuarse en el poder, junto con su familia (su 

esposa, Rosario Murillo es la vicepresidenta). A ellos se les acusa de corrupción 

y de querer establecer una dictadura. 

Por el otro, el gobierno acusa a los manifestantes de ser terroristas, 

de querer destituirlo con un golpe de estado y ha reprimido las 

protestas con mucha violencia. Para esto, cuenta como aliado 

con las fuerzas parapoliciales. Ellos son mercenarios, es decir, 

personas con experiencia militar pagados por el gobierno 

para aterrorizar a los manifestantes con secuestros, robos y la 

destrucción de sus casas. El gobierno los contrata porque al 

ser ellos los que actúan, liberan al estado de la responsabilidad 

que supone violar los derechos humanos con estos actos. De 

hecho, Ortega desconoce la actuación de estos grupos.

CONSECUENCIAS: 
  Comienza a debilitarse la economía de Nicaragua y
  Ciudadanos asustados por la situación buscan salir del país.
FUTURO: 
Nicaragua era hasta antes de estas protestas uno de los países más seguros 

y pacíficos de Centroamérica. Para terminar con la situación actual es 

fundamental un diálogo, pero ninguna de las dos partes está dispuesta a ceder. 

La Iglesia Católica ha intentado impulsar un acercamiento y ha propuesto 

adelantar las elecciones presidenciales, pero Ortega los acusa de ser parte del 

plan que busca sacarlo del poder. 

CIBERATAQUE A LA 
PRIVACIDAD
Si bien el mundo virtual ha 
traído innumerables beneficios, 
el tema de la seguridad de 
los datos personales y de las 
empresas es algo no resuelto. 
La semana pasada se produjo 
una masiva filtración en la que 
quedaron expuestos los datos 
de más de 14.000 tarjetas de 
crédito.  Ante esto, el gobierno 
enviará al Congreso tres 
proyectos de ley para que sean 
tramitados con carácter de 
suma urgencia. 

1. Uno es la nueva ley marco 
de ciberseguridad, que creará 
un Equipo de Respuesta 
Computacional a la Emergencia. 

2. Modificación de la ley de 
delitos informáticos, que 
establecerá nuevas figuras 
e incluirá cambios al Código 
Procesal Penal para facilitar la 
persecución de los mismos. 

3. Proyecto de ley de 
infraestructura crítica, que 
definirá los servicios y áreas 
productivas estratégicas, tanto 
públicas como privadas, a las 
que se les exigirán estándares 
más altos de seguridad para 
evitar que sean vulneradas.

Por qué la Guerra Comercial entre 
E.E.U.U y China afecta a Chile

DANIEL ORTEGA


