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Mundo 
Está Pasando

Venezuela

La crisis política que vive  

Venezuela se agudiza. La Asam-

blea Nacional Constituyente 

(un grupo de 545 personas,  

partidarias de Maduro y elegidas 

para cambiar la constitución) ha 

tomado, desde que se formó en 

julio, una serie de medidas que 

ponen en peligro la democracia 

en este país.

Lo último: El viernes 18 de agos-

to la Asamblea Constituyente 

decidió asumir las funciones 
del Congreso. Este actualmente 

está formado en su mayoría por  

opositores, es decir, por gente 

que se opone al gobierno. Ahora, 

con esto, Maduro concentra cada 

vez más poder. 

En respuesta, el presidente del 
Congreso aseguró que la de-
cisión anunciada por la AC es 
nula e ilegal, que no la acatarán 
y que seguirán sesionando.
Por otra parte, Maduro anunció 

que buscará ser reelegido en las 

próximas elecciones presidencia-

les que deben realizarse el 2018. 

Chile
Está Pasando

LEY DE ABORTO
La ley que despenaliza el aborto 

en tres causales, después de dos 

años y medio de discusión fue 

aprobada en el Congreso. Sin em-

bargo, no pudo ser promulgada 

inmediatamente como ley porque 

senadores de Chile Vamos presen-

taron un requerimiento de inconsti-

tucionalidad ante el Tribunal Con-

stitucional (TC). Sin embargo, los 

diez magistrados del TC después 

de oír las opiniones de más de 

135 instituciones decidieron que 
el proyecto no es contrario a la 
constitución, con lo que el aborto 

ahora SÍ será ley en Chile.

ANTECEDENTES: Desde 1980, Chile cuen-

ta con un sistema de pensiones, creado por el  

economista José Piñera, que consiste en que 
cada persona de manera individual y para su 
uso personal tiene una cuenta donde ahorra 
el dinero para su jubilación, es decir, para el 
momento en que por edad o por otras circunstancias no pueda seguir tra-
bajando. El dinero que se ahorra se entrega a las AFP (Administradoras de 

Fondos de Pensiones), que son instituciones que a cambio del pago de una 

comisión, se encargan de manejar estos recursos e invertirlos para lograr que 

crezcan. Por ley se establece que a toda persona contratada, el empleador 

debe descontar un 10% de sueldo y depositarlo, obligatoriamente, en la AFP 

que el trabajador elija. A esta acción se le llama “cotizar”.

Dentro de este modelo de pensiones existe el llamado Pilar Solidario, en 

donde el Estado se encarga de dar fondos para aquellas personas que 
nunca ahorraron plata o para aquellos que lograron juntar un monto muy 

pequeño. 

NOTICIA: Desde el año pasado una agrupación 

llamada No + AFP ha iniciado una serie de 

protestas contra las administradoras de pen-

siones debido al descontento por los bajos 

montos de jubilación, es decir, por el poco  

dinero que se recibe al dejar de trabajar. En este 

contexto, la presidenta Michelle Bachelet pre-

sentó un proyecto de ley ante el Congreso, con 

el cual asegura que las pensiones subirán. Ahora 

comienza el trámite legislativo en el que diputa-

dos y senadores trabajarán en su aprobación o rechazo.

ESTA PROPUESTA CONTIENE TRES PROYECTOS:

El primero propone una Cotización adicional. Es decir, al 10% que se co-

tiza actualmente se busca sumar un 5% adicional. De este 5%, un 3% irá a 

una cuenta de ahorro personal y el 2% restante ingresará a un Fondo de 

Ahorro Colectivo (para dar a las personas que lo necesiten).

El segundo propone la creación del Consejo de Ahorro Colectivo. Este 

sería un organismo independiente al gobierno, compuesto por 7 perso-

nas que tendrán la función de administrar el 5% adicional.

El tercero propone cambiar el actual funcionamiento de las AFP. La 

idea es modificar su marco regulatorio para que sean más eficientes en 

su gestión.

NOTICIA: El Estado Islámico golpeó 

a España con dos atentados.  

El primero, se produjo en La Ram-
bla, una de las zonas más turísticas y 

concurridas de la ciudad de Barcelo-

na, cuando una furgoneta entró a toda 

velocidad en este sector semipeatonal 

y ocasionó un atropello múltiple. Po-
cas horas después, un auto atropelló 
también a varias personas en el paseo 
costero de Cambrils, otra localidad 
española. Las víctimas -14 muertos y 

más de 100 heridos- son de 34 nacio-

nalidades distintas, lo que le da a este 

ataque una connotación global, es de-

cir, que sale de las fronteras de España.

AUTOR: El Estado Islámico es un grupo 

yihadista, es decir, del ala más extrema 

del islam que cree que son los únicos 

creyentes reales. Para ellos el resto del 

mundo quiere destruir su religión y, 

por lo mismo, para defenderse e im-

poner a su dios, justifican el uso de la 

violencia. En este ataque, al igual que 

los realizados anteriormente en Niza, 

Berlín y Londres, el EI se adjudicó la  

responsabilidad y dijo que lo hacían 
en represalia contra los estados que, 
como España, integran la coalición in-
ternacional que busca destruirlos.

ATENTADOS DE BAJO COSTO: El tipo 

de terrorismo yihadista es una amena-

za mundial. Utilizan vehículos para  

atropellar, lo que es un “arma” muy 

fácil de adquirir a un precio accesible, 

que además no levanta sospecha. 

Por lo mismo, este terrorismo es casi 

imposible de prevenir por la policía. 

Además, es una acción relativamente 

fácil de realizar por cualquier persona, 

no necesita entrenamiento especial ni 

capacitación.

REACCIÓN: “No tenemos miedo”, 
es lo que se oyó en la principal plaza 

de Barcelona donde se reunieron más 

de 100.000 personas para rendir un  

homenaje a las víctimas. Ahí también 

se juntaron el mandatario español,  

Mariano Rajoy y el líder del grupo 

catalán que busca la independencia de 

Barcelona. Ambos han tenido duran-

te este tiempo una relación de mucha 

tensión por las intenciones que tiene 

Barcelona de separase de España, pero 

frente a los hechos se mostraron uni-

dos para combatir el terrorismo.

Atentados en España
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NUEVA REGIÓN
Se trata de la región de Ñuble, 

ubicada entre la VII Región del 

Maule y la VIII de Bío Bío. La 

capital de esta nueva región es 

Chillán. Con esto Chile hoy tiene 

16 regiones.


