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ELECCIONES
EN REINO UNIDO

Brasil

El jueves 8 de junio se realizaron
elecciones generales en Reino Unido
(país formado por cuatro naciones: Inglaterra,
Escocia, Gales e Irlanda del Norte)
Aquí el sistema político es una monarquía, donde la Reina Isabel II
es jefe de estado y además existe la figura del Primer Ministro, que
es el jefe de gobierno, es decir, quien dirige los asuntos políticos y
económicos.
El Primer Ministro, surge del partido que obtenga la mayoría en las
elecciones del parlamento.
FRENTE A FRENTE: En esta ocasión los principales candidatos que
se enfrentaron fueron Theresa May (Primera Ministra en ejercicio del
Partido Conservador) y Jeremy Corbyn (del Partido Laborista de
tendencia izquierdista).

MAY

El presidente de
Brasil,
Michel
Temer
acumula
acusaciones en su
contra. Actualmente está siendo
investigado por obstrucción a la
justicia, es decir, por impedir que
se investiguen casos de corrupción en los que él estaría involucrado.
También se le acusó de financiamiento ilegal de su campaña, es
decir, de la utilización de recursos
prohibidos. Sin embrago, al menos en este último caso el Tribunal Supremo Electoral rechazó la
acusación, impidiendo que Temer
fuera destituido. Ahora hay que
esperar y ver qué sucede con las
otras investigaciones.

CORBYN

ANTECEDENTES: Theresa May fue quien decidió adelantar estas
elecciones generales (en realidad debían realizarse en mayo de 2020 )
con el objetivo de aumentar y fortalecer su mayoría en el Congreso y
facilitar con eso los mecanismos que deben llevarse a cabo para la salida
de Gran Bretaña de la Unión Europea (lo que se conoce como Brexit).
RESULTADOS: Sin embargo, los resultados NO fueron los esperados
por May. En vez de conseguir más parlamentarios conservadores que
la apoyaran en las negociaciones para el Brexit que comienzan el 19
de junio, estos disminuyeron. Y, por el contrario, sus adversarios, los
laboristas consiguieron aumentar sus representantes.
CONSECUENCIAS: Como May no obtuvo mayoría, ha debido negociar
con otro partido político para lograr el número de representantes
que la apoyen y logre así continuar como Primera Ministra y formar
gobierno, lo que aún es incierto. Con esta situación se cuestiona el
liderazgo y la capacidad que tiene May para llevar adelante el Brexit.
De hecho, hay sectores que esperan su renuncia.

Roland Garros
Rafael Nadal, tenista español ganó
por décima vez este importante
torneo de tenis.
Lo hizo al derrotar al suizo
Stanislas Wawrinka en tres set.
Ahora Nadal tratará de volver a
ser el número uno del mundo. La
próxima gran cita es Wimbledon,
otro gran torneo que se realiza en
julio.

Chile
SITUACIÓN DE LA ECONOMÍA
NOTICIA: Distintas cifras entregadas la semana del 6 de junio apuntan
a que la economía chilena aún no logra repuntar.
El presidente del Banco Central, Mario Marcel dio a conocer el último
Informe de Política Monetaria (IPoM) en el que se bajó la expectativa
de crecimiento de nuestro país para este año de

2% a 1,7%.
Además, se han registrado cuatro años consecutivos de caída en la
inversión lo que estanca el empleo.
EXPECTATIVAS: Pese a las bajas cifras tanto Marcel como el ministro
de Hacienda, Rodrigo Valdés, llamaron a mantener el optimismo y
aseguraron que en los próximos meses comenzaría a registrarse el
repunte gracias al efecto de la política macroeconómica y monetaria,
así como de un reinicio del ciclo de inversiones mineras que dará un
impulso a este sector.

¿Por qué es importante el crecimiento
económico de un país?
El crecimiento económico es el aumento de los recursos
producidos por la actividad económica de un país en un
determinado periodo (generalmente un año).

Está Pasando
Informe sobre el Sename
El Servicio Nacional de Menores
(Sename) es la organización
encargada de dar apoyo a
los niños que no pueden vivir
con sus familias, porque son
abusados o abandonados por
ellas. El objetivo de este servicio
es garantizarles una vida digna
y un futuro en la sociedad. Sin
embargo, después de numerosos
casos de fuga y muerte de niños
por malos tratos, el Sename
está siendo investigado por una
comisión especial de la Cámara
de Diputados. Esta reveló que
los derechos de los menores
son sistemáticamente violados
y hay consenso en la necesidad
de que se suprima el Sename
y se cree con una urgencia
una nueva institución con los
recursos necesarios para su
adecuado funcionamiento.

Copa Confederaciones

A grandes rasgos, el crecimiento económico se refiere al
incremento de ciertos indicadores, como la producción de
bienes y servicios, el aumento de los recursos y el ahorro, entre otros
factores.
Un crecimiento económico alto se traduce en más empleo, más
recursos, más oportunidades, más acceso a servicios y, por lo
tanto, implica un alza en los estándares de vida de las personas.
Algunas referencias de buenas cifras en crecimiento económico
son, por ejemplo, China que fijó su crecimiento en torno al 6,5%
para este año. Por su parte, Perú prevé un crecimiento de 4.3% para el
2017, lo que lo ubica por encima de las demás economías de América
del Sur.

La Copa Confederaciones es
un torneo internacional de fútbol organizado por la FIFA, en
el que participan ocho equipos
(los ganadores de las respectivas copas por continentes) a
los que se suma el campeón del
mundo y el país anfitrión.
Este año la copa Confederaciones se realizará en Rusia desde
el 17 de junio hasta el 2 de julio.
Chile es la primera vez que participa en este torneo y lo hace
gracias a que ganó la Copa
América el 2015. En la primera
etapa nuestro país deberá enfrentarse a Camerún, Alemania
y Australia.

