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está pasando

TERMINA EL PARO DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Como todos los años el gobierno envió al 
Congreso el presupuesto para el 2017, es 
decir, la manera en que serán ocupados los 
recursos de nuestro país. El Congreso debe 
aprobar el presupuesto y así convertirlo en 
ley. Este año, dentro del gasto de dinero 
se contempló un alza en los sueldos de los 
funcionarios públicos de 3,2%. Sin embargo, 
esta cifra fue rechazada duramente por 
los funcionarios públicos por considerarla 
insuficiente.
Para hacer patente este descontento y 
presionar por una mejora más alta los 
funcionarios públicos iniciaron un paro, que 
por 18 días mantuvo al país sin atención en 
servicios como el Registro Civil, centros de 
salud, servicios de aduana y recolección de 
basura, entre otros.
Por su parte los parlamentarios tampoco 
estaban de acuerdo con este reajuste y lo 
rechazaron en dos ocasiones en el Congreso.
NOTICIA: En una tercera votación, el 
Congreso finalmente aprobó la propuesta 
del gobierno de subir el sueldo de los 
funcionarios públicos en un 3,2%. Y aunque 
persiste el descontento con esta medida los 
trabajadores públicos pusieron fin a la huelga.

TELEFÉRICO EN 
EL CERRO SAN 
CRISTÓBAL

Por siete años estuvo sin funcionar 
el teleférico de Santiago. Este año 
estas cabinas que permiten un 
recorrido por los aires para gozar de 
una vista panorámica de Santiago 
serán reinaugurados próximamente. 
El pasaje para su uso costará 
desde $1.350, lo que puede subir 
dependiendo de los tramos.
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Antecedentes: En medio de la crisis entre el gobierno 
de Nicolás Maduro y la oposición por la paralización 
del Referéndum Revocatorio (mecanismo legal que les 
permite adelantar las elecciones), el Papa Francisco 
llamó al diálogo y actualmente se ha desplegado una 
mediación por parte del Vaticano para que ambas partes 
intenten llegar a un acuerdo. A raíz de este llamado 
la oposición suspendió sus protestas en contra del 
gobierno, pues quieren darle una oportunidad a esta 
vía, con la esperanza 
de solucionar los 
problemas sociales 
y económicos que 
enfrenta el país.
 
Noticia: Un paso 
importante en este 
camino de diálogo 
fue el anuncio que 
hizo el gobierno de 
liberar a 62 de los 
108 presos políticos 
que hay actualmente 
en Venezuela. De 
estos 62 el primero en obtener la libertad fue el diputado 
Rosmit Mantilla. Él estaba preso desde mayo de 2014, 
acusado por el oficialismo de participar en supuestos 
planes subversivos durante distintas protestas.
 
Reacciones: La oposición se ha mostrado tranquila en 

su reacción, pues todavía parte 
importante de ella no confía 
en el gobierno. De hecho, una 
de las líderes de la oposición 
María Corina Machado cree 
que la mesa de diálogo sólo ha 
traído retrocesos en la agenda 
opositora, pues ya no se está 
luchando por llevar a cabo el 
Referéndum Revocatorio.
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El Foro de Cooperación Económica 
de Asia Pacífico (APEC, por sus siglas 
en inglés), es una agrupación formada 
por los países que tienen costas en el 
Océano Pacífico. Se formó en 1989, 
con el fin de consolidar el crecimiento 
y la prosperidad de estos países, tratar 
temas relacionados con el intercambio 
comercial, coordinación económica y 
cooperación entre sus integrantes.
 
La APEC no tiene un tratado formal. 
Sus decisiones se toman por consenso 
y funciona con declaraciones no 
vinculantes, es decir, no obligatorias de 
poner en práctica. Tiene una Secretaría 
General, con sede en Singapur. Cada año 
uno de los países miembros es huésped 
de la reunión anual de la APEC.
 
Este año la cumbre de la APEC se 
acaba de realizar en Perú y los 21 
presidentes de los países participantes se 
comprometieron a trabajar por mantener 
sus mercados abiertos y fomentar el 
intercambio comercial entre  ellos.

Venezuela REUNIÓN DE LA APEC

Cambio de  
gabinete

Candidatos presidenciales

ANTECEDENTES: 
Por ley los ministros de gobierno que quieren 
competir en las elecciones parlamentarias del 
próximo año deben renunciar a su cargo. El plazo 
para hacerlo era este 18 de noviembre y es por eso 
que la presidente Michelle Bachelet debió hacer 
un cambio ministerial y cambiar a quienes quieren 
lanzar su candidatura para ser parte del Congreso.

Cambios: 
MINISTERIO DEL TRABAJO
Salió Ximena Rincón
Entró Alejandra Krauss

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE 
GOBIERNO
Salió Marcelo Díaz
Entró Paula Narváez

MINISTERIO DEL DEPORTE
Salió Natalia Riffo
Entró  Pablo Squella

REACCIONES: 
Tanto la Nueva Mayoría (grupo de partidos que 
apoya al gobierno de Michelle Bachelet), como Chile 
Vamos, (conglomerado de oposición) no estuvieron 
conforme con el cambio de ministros, pues ellos 
esperaban reemplazos en los ministerios que tienen 
que ver con el área política, como el ministerio del 
Interior o el de Secretaría General de la Presidencia. 
Ambos grupos políticos consideraron que esto no 
era más que un reemplazo de personas que se 
fueron a la campaña parlamentaria.

MARÍA CORINA MACHADO

CUMBRE APEC 2016, PERÚ

PAÍSES MIEMBROS DE LA APEC

En diciembre de 2017 se realizarán elecciones presidenciales 
en Chile. Los candidatos que competirán no están aún 
definidos (podrían cambiar y también agregarse nuevos 
nombres), pero la última encuesta Casen, señala la 
siguiente tendencia según la preferencia de los ciudadanos: 

• Sebastián Piñera, ex Presidente de la República, apoyado 
por la coalición de partidos Chile Vamos, sigue liderando las 
preferencias con el 26%. Sin embargo, él aún no ha confirmado 
su candidatura.
• Le sigue Alejandro Guillier, periodista y actual diputado del 
Partido Radical con el 16%.
•  Y Ricardo Lagos, ex Presidente de la República y miembro 
del Partido por la Democracia (PPD), obtiene un 5%.


