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ANTECEDENTES: Cataluña 

es una región de España 

considerada una comunidad 

autónoma. Esto le permite 

contar con un gobierno 
propio llamado Generalitat 
cuya cabeza es un presidente 

elegido cada cuatro años y 

también con un parlamento. 

Así, tienen sus propias leyes 

en temas como educación y salud. Sin embargo, dependen del gobierno 

central en temas económicos (como presupuesto e impuestos) y en política 

exterior.

INDEPENDENCIA:  Cataluña tiene una fuerte identidad cultural que lo 

diferencia en mucha cosas de España. Tienen una historia, tradiciones 
y hasta un idioma propio (el catalán) lo que hace que exista el deseo 
de independizarse. Además, Cataluña es determinante en el desarrollo 
económico de España y muchos catalanes consideran que España se 
queda con sus riquezas.

ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS: El 1 de octubre se realizó un referéndum 

donde los catalanes votaron a favor o en contra de la independencia. Según 

los organizadores votó el 42% de la población apta para votar y de ellos el 

90% se inclinó por el “sí” a la independencia de Cataluña, versus el 8% que 

votó que “no”.

REACCIONES:

• El gobierno de España y su actual 
presidente Mariano Rajoy se oponen 
a la independencia, consideran que el 

referéndum es ilegal e inconstitucional 

y que su resultado no existe. Por esta 

razón, el día del plebiscito la policía 

realizó un fuerte operativo lo que 

terminó con duros actos de violencia. 

• El gobierno catalán y su presidente 
Carles Puigdemont, podrían declarar la independencia unilateral de 
Cataluña el martes 10 de octubre.

• La incertidumbre que genera esta crisis política ha hecho que los 

bancos y empresas más importantes instaladas con sus sedes en  
Cataluña abandonen la región. Esto podría debilitar la idea de la indepen-

dencia, pues se estaría poniendo en peligro el desarrollo de la economía. 

•Manifestación pro unidad: Ciudadanos de Barcelona salieron masiva-

mente a las calles para pedir por la unidad de España. Son los catalanes que 

no participaron en el referéndum y consideran que la separación sería un 

drama.

Chile

ANTECEDENTES:  El actual gobierno ha llevado adelante una 

importante reforma educacional. Dentro de esta, un cambio 

importante es la ley recién aprobada que pone fin al sistema 

de educación pública que existe en Chile desde 1986, en el cual los 

colegios son administrados por las municipalidades y el Estado los 

fiscaliza y les entrega los recursos de acuerdo a cada alumno que asiste 

a clases. 

EL CAMBIO: La nueva ley pone la educación pública íntegramente en 

manos del Estado y le quita esta responsabilidad a las municipalidades. 

Esto se logrará creando nuevas instituciones. Estas son:

Dirección de Educación Pública: Órgano de coordinación 

nacional a nivel central, liderado por un Director Nacional. Se 

encargará de repartir los recursos y fomentar el trabajo en 

conjunto.

Servicios Locales de Educación (SLE): Tomarán la labor de 

las municipalidades y serán los sostenedores de las escuelas y 

liceos. Se estipula la existencia de 70 de estos organismos a lo 

largo de Chile.

Consejos Locales de Educación: Bajo los SLE estarán los 

Consejos Locales de Educación, los que representarán los 

intereses de las comunidades y estarán compuestos por las 

familias, los estudiantes y los docentes.

NOTICIA:  El 3 de octubre esta Ley de desmunicipalización fue 
aprobada por la Cámara y el Senado. Entrará en vigencia en 2018 para 

terminar con el proceso en 2025, con posibilidad de extensión hasta 

2030. Esto significa que las municipalidades gradualmente dejarán de 

estar a cargo de los colegios. 
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PAZ: Ican, organización mundial que 

lucha contra el desarrollo de armas 
nucleares. Este reconocimiento se 

produce en medio de las tensiones entre 

Estados Unidos y Corea del Norte por 

el uso de armas nucleares en ejercicios 

militares (y la latente amenaza de que 

todo termine en un ataque real).

LITERATURA: Kazuo Ishiguro, escritor 

británico nacido en Japón, autor de  

“Lo que queda del día”, fue destacado 

por la gran fuerza emocional de su obra.  

 

ECONOMÍA: Richard H.Thaler, académico 

de la Universidad de Chicago por 

su contribución a la economía del 

comportamiento que demuestra cómo 

los comportamientos humanos afectan 
los resultados del mercado.

MEDICINA: Jeffrey Hall, Michael 
Rosbash y Michael Young fueron los 

investigadores estadounidenses que se 

llevaron el Premio Nobel de Medicina por 

sus descubrimientos acerca del famoso 

“reloj biológico”. Estos investigadores 

lograron determinar cómo las células de 

los seres vivos poseen un reloj interno 

sincronizado con las rotación del planeta 

durante las 24 horas.

EL COMPORTAMIENTO DEL CUERPO DURANTE EL DÍA
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Nueva  
educación pública:  

El 4 de octubre se celebraron los 100 

años del nacimiento de Violeta Parra. 

Violeta Parra fue una gran artista 

y principal folclorista de Chile y de 

América del Sur. Su trabajo sirvió de 

inspiración a varios artistas posteriores, 

quienes continuaron con su tarea de 

rescate de la música del campo chileno.

Mahmud Aleuy es el actual 

subsecretario del Ministerio del 
Interior y uno de los hombres de mayor 

confianza de la presidenta Michelle 

Bachelet que ha estado en el centro de 

la noticia. Esto porque él estaba a favor 

de aplicar la ley antiterrorista a un grupo 

de mapuches involucrados en la quema 

de una iglesia evangélica, lo que implica 

para ellos sanciones más severas 

que si fuera un delito cualquiera. Sin 

embargo, el gobierno decidió solicitar 

a la justicia que NO se les aplique la ley 

antiterrorista lo que se transformó en 

una decisión que desautorizó a Aleuy. 

Esto produjo su alejamiento temporal 

del gobierno y la 

incertidumbre sobre 

su posible renuncia. 
En total son 5.500 
colegios públicos 
municipalizados, 

los que dejarán de 
pertenecer a las 

municipalidades, 
partiendo con 104 en 

2018.

100 AÑOS DE VIOLETA PARRA

¿Quién es Mahmud Aleuy?

MAHMUD ALEUY
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