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Elecciones
Primarias en

Argentina

NOTICIA: Este domingo 11 de agosto se realizaron en Argentina
elecciones primarias. Se trata de unas elecciones previas a las elecciones
presidenciales que se llevarán a cabo el próximo 27 de octubre. Las
primarias sirven para definir la posición que tienen las principales alianzas
políticas que quieren llegar al poder y es por esto que son consideradas
como la mejor encuesta. Y así fue.
¿QUÉ PASÓ?: Los electores podían votar entre diez bloques, pero la
pelea dura estaba solo entre dos: la coalición oficialista, “Juntos por el
Cambio”, y la alianza kirchnerista “Frente para Todos”.
“Juntos por el Cambio”, apuesta por la reelección del actual Presidente
Mauricio Macri, mientras que “Frente para Todos”, propone como
presidente al ex jefe de gabinete de los gobiernos kichneristas, Alberto
Fernández, y como vicepresidenta a la ex Mandataria, Cristina Fernández.

Cristina Fernández y Alberto Fernández.

Las más recientes encuestas
coincidían en proyectar que Alberto
Fernández se impondría sobre
Macri, por una estrecha diferencia.
Pero ayer el resultado de lo que
podría llamarse una pre elección fue
una gran sorpresa, pues significó
una dura derrota para Macri. Por
15 puntos de diferencia se impuso
el Kirchnerismo que ahora queda a
un paso de volver a la presidencia
argentina.

ANTECEDENTES: Cada una de estas alianzas se posicionan a un extremo
del espectro político completamente opuesto y enfrentan escenarios
electorales diferentes. “Juntos por el cambio” está pagando con esta
derrota el descontento por la fuerte crisis económica que sufre Argentina.
Y sin duda, este enojo fue lo que benefició a la dupla de “Frente para
todos” quienes optimistas con el triunfo del domingo creen que están
listos para volver a gobernar Argentina. Se pensaba que el problema de
esta coalición es que los argentinos están convencidos de que, si gana, el
poder en realidad quedará en manos de Cristina, quien ya fue dos veces
Presidenta y se ha visto envuelta en distintos problemas de corrupción.
Sin embargo, al parecer este antecedente no pesó a la hora de votar.

Chile

En 1999, el Mandatario asumió como
primer ministro cuando era presidente
Boris Yeltsin y el país necesitaba un
líder que pusiera fin a un periodo de
inestabilidad. A partir de entonces
permanece en el poder y ha llevado a
Rusia a crecer en aspectos como su
economía y la reducción de la pobreza.
La Constitución rusa no permite que
Putin siga en el poder después de 2024
que es el año en que se termina su actual
período, pero quedan dudas sobre si
eso se cumplirá. Según las encuestas, el
deseo de más de la mitad de la población
es que el mandatario siga en el cargo,
pues no hay mayores alternativas para
sucederlo.

Corea del Norte
NO cumple su promesa
Según acusa Corea del Sur, Corea
del Norte disparó dos proyectiles no
identificados al mar. Estos lanzamientos
ponen en duda los avances de las
negociaciones con Estados Unidos,
según las cuales, Corea del Norte se
comprometía a terminar con el desarrollo
de armas nucleares. Por lo mismo,
Estados Unidos ha recalcado que no
retirará las sanciones económicas sobre
ese país hasta que este se desnuclearice
y realmente lo demuestre.

El debate sobre

¿cuántas horas trabajar?

ANTECEDENTES: En el boletín anterior
se explicó los avances del proyecto
de ley que busca reducir la jornada
laboral de 45 a 40 horas semanales.
Según distintas encuestas, esta iniciativa
que fue presentada en el Congreso por la diputada
comunista Camila Vallejo, cuenta con un amplio apoyo de
la ciudadanía.
Fue por esta razón que el gobierno hizo un cambio en la Reforma Laboral
que ya había ingresado al Congreso en mayo. En ella si bien el eje
central es la flexibilidad horaria, de manera que cada trabajador pueda
distribuir sus horas en 4 días y dejar 3 para descansar, ahora sumó
también una reducción de la jornada laboral y proponen disminuir las
horas de trabajo.
PROYECTO DEL GOBIERNO

PROYECTO CAMILA VALLEJO

¿QUÉ PROPONE?
Una jornada semanal de 41 horas
promedio.

Una jornada laboral de 40 horas.

FLEXIBLIDAD
Pone el foco en la flexibilidad:
el trabajador podrá acordar
cómo distribuye sus horas de
trabajo. Por ejemplo, pactar 4 días
trabajos y 3 de fin de semana.

Las horas trabajadas deben
ser distribuidas por igual
en los 5 días de trabajo

Récord en los Panamericanos

Con 13 medallas de oro, Chile logra su
mejor participación en unos Juegos
Panamericanos. Este es el mejor
desempeño histórico, pues supera las 8
medallas doradas en los Panamericanos
de Buenos Aires en 1951.
Finalmente Chile cerró su participación
en el octavo lugar con un total de 50
medallas (19 de plata y 18 de bronce),
lo que también constituye un récord,
pues el máximo logrado había sido 43
en 2011.
Ahora Chile se prepara para ser
sede de los próximos juegos
Panamericanos que se realizarán en
2023.

ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA
Fue ingresado en el Senado, pero
aún no se vota su idea de legislar.

Ya se aprobó la idea de legislar y
ahora está en su segundo trámite.

POSTURAS
“Proponemos una rebaja de
jornada a 41 horas promedio…
la gran diferencia ¿dónde está?
No es en la hora. Ellos proponen
bajarla a 40, nosotros a 41. La gran
diferencia es que ellos mantienen
toda la rigidez actual y nosotros
creemos que una rebaja de
jornada, para que realmente
mejore la calidad de vida del
trabajador, tiene que ir con
medidas de flexibilidad laboral”,
señaló Nicolás Monckeberg,
Ministro del Trabajo.

“El gobierno sigue dando vueltas
en círculos y no dice nada nuevo.
Quieren flexibilidad para que los
empresarios puedan disponer
del tiempo de los trabajadores”,
Camila Vallejo.

Por su parte, empresarios
y economistas no están de
acuerdo con la reducción en las
horas laborales, pues sostienen
que este no es el momento
para trabajar menos en el país y
deben mantenerse las 45 horas
semanales.

Ley Antiterrorista avanza
El proyecto de ley antiterrorista
presentado por el gobierno tuvo un
avance en su trámite legislativo. Con
votos de apoyo de un sector que
se opone al gobierno se aprobó en
general en el Senado.
Esta ley busca otorgar más
herramientas de investigación a
los fiscales y policías para que
investiguen este tipo de delitos. Por
ejemplo, se permite la interceptación
de comunicaciones telefónicas y
autoriza la participación de agentes
encubiertos o informantes, entre otras
técnicas de investigación. Ahora el
proyecto debe ser aprobado en lo
particular.

