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CRISIS  
en el Sename

está pasando

CAMBIO EN LA ELECCIÓN 
DE INTENDENTES

El intendente es el representante del 
presidente de la República en cada 
una de las 15 regiones de Chile. Es 
la principal autoridad de cada zona y 
hasta hoy es elegida por el presidente. 
Sin embargo, por una propuesta 
del gobierno el Senado aprobó un 
proyecto de ley que establece que 
los intendentes pasarán a llamarse 
“gobernadores regionales” y serán 
elegidos por votación popular. Eso sí, 
quedó pendiente la fecha en que entrará 
en vigencia esta reforma. Aunque el 
gobierno quiere que se aplique a partir 
de 2017, aún falta definir las nuevas 
tareas y facultades que tendrá esta 
autoridad.

MÁS PREMIOS NOBEL

FÍSICA para tres británicos que 
describieron la “materia exótica”, es 
decir, aquella que no es ni sólida, ni 
líquida, ni gaseosa.

QUÍMICA para tres científicos 
europeos por el diseño de máquinas 
moleculares, es decir, muy pequeñas 
que permiten avances médicos.

MEDICINA para el japonés Yoshinori 
Ohsumi, por sus conocimientos en un 
sistema que es clave para la vida y para 
prevenir enfermedades de la vejez.

está pasando

ORGANIZACIÓN DE LAS 
NACIONS UNIDAS (ONU)
La ONU, organización que reúne 
a 192 países para velar por la paz 
en el mundo, eligió a su nuevo 
secretario general. Se trata del 
portugués Antonio Guterres quien 
reemplazará a Ban Ki-moon a partir 
del 1 de enero de 2017. 

ELECCIONES EN EE.UU
Muy complicada está la carrera 
presidencial de Donald Trump, 
luego de que se divulgó una 
grabación en la que el candidato 
menosprecia vulgarmente a las 
mujeres. Este video hizo que 
muchos miembros de su partido le 
pidieran a Trump que abandone su 
candidatura. Trump pidió perdón 
y señaló que no renunciará a sus 
pretensiones de ser presidente de 
Estados Unidos.
En este escenario se realizó el 
segundo debate entre Donald 
Trump y Hillary Clinton. Este se 
caracterizó por los duros ataques 
entre ambos candidatos y según 
los sondeos, la ganadora del 
encuentro fue Clinton.

El Servicio Nacional de Menores (Sename) es una organización del 
Estado 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 para que 
en el futuro puedan ser ciudadanos incorporados a la sociedad. 

ANTECEDENTES: El Sename tiene actualmente serias dificultades 
en su funcionamiento. Falta de recursos, de funcionarios 
competentes y de una organización adecuada, han impedido dar 
una atención de calidad a los niños, lo que ha provocado fugas y 
hasta la muerte de muchos de ellos. A raíz de estas irregularidades 
se inició una investigación.

NOTICIA: La directora del Sename, Solange Huerta, entregó el 
balance del estudio realizado a todos los centros de la institución. 
Este arrojó una escandalosa cifra: 865 menores de edad han 
muerto en centros del Sename desde 2005. A ellos se suman 
448 jóvenes mayores de 18 años. Las principales causas de muerte 
son: paro cardiaco, neumonía, asfixia e insuficiencia respiratoria. 
También hay muertes por suicidios, disparos y accidentes.

MEDIDAS: Ante esta situación calificada como un fracaso para 
el país, la Presidenta anunció medidas urgentes de acción. Entre 
ellas dijo que habrá un aumento del presupuesto para mejorar la 
infraestructura de los centros. Además, dijo que se iniciará el trámite 
en el Congreso para separar el Sename en dos instituciones: una 
que proteja a los niños que son abandonados por sus familias y 
otra que rehabilite a los menores que han infringido la ley.  

REACCIÓN: Expertos en atención a la infancia consideraron que 
las medidas anunciadas son tardías y no son suficientes. Los 
recursos siguen siendo bajos y es necesario cambios de gestión. 

COLOMBIA Y LOS HITOS EN 
SU CAMINO HACIA LA PAZ

2012

2016

En La Habana (capital de Cuba) se iniciaron conversaciones entre el 
presidente colombiano Juan Manuel Santos y el líder de las FARC, Rodrigo 
Londoño (“Timoshenko”) para lograr un acuerdo de paz. Las FARC 
(Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), son un grupo guerrillero 
armado que por 52 años ha actuado en Colombia con extrema violencia 
provocando una guerra civil.

22 DE JUNIO El gobierno colombiano y las FARC acordaron un alto 
al fuego, es decir, ambas partes se comprometieron a no realizar actos de 
violencia.

24 DE AGOSTO Después de 4 años de negociación se logró 
un acuerdo de paz, por medio del cual las FARC se comprometieron a 
entregar las armas. A cambio el gobierno les aseguró participación política 
con puestos reservados en el Congreso. Además, se definió un proceso de 
justicia a través del cual los guerrilleros que cometieron delitos graves, si 
confesaban, podían tener penas alternativas a la cárcel, como trabajos a la 
comunidad.

22 DE SEPTIEMBRE Se firmó el acuerdo de paz. Santos y 
“Timoshenko” en un hecho histórico dan el primer paso para que la guerrilla 
dejara las armas y se incorporara a la vida civil.

2 DE OCTUBRE Se realizó un plebiscito en el que los ciudadanos 
colombianos votaron si aprobaban o no este acuerdo de paz. Contra todos 
los pronósticos de las encuestas que daban como ganadora la opción “sí”, 
triunfó el “no”. Es decir, los colombianos rechazaron el acuerdo alcanzado 
por el gobierno con las FARC.
Las razones:  La futura participación política de las FARC y el hecho de 
que el acuerdo no contemplaba castigo de cárcel para quienes cometieron 
delitos graves. Con este rechazo de la ciudadanía, el acuerdo no será puesto 
en marcha. El resultado fue una derrota para Santos y un triunfo para el ex 
presidente Álvaro Uribe quien estuvo a cargo de la campaña por el No, por 
considerar que era un acuerdo que beneficiaba al terrorismo. Ahora ambos 
políticos decidieron trabajar juntos, con la intención de mejorar los puntos 
más rechazados.

7 DE OCTUBRE Juan Manuel Santos ganó el Premio Nobel de la 
Paz “por sus decididos esfuerzos por acabar con más de 50 años de guerra 
civil en su país”. El comité que otorga el premio declaró, que pese a haber 
perdido en el plebiscito, Santos continúa trabajando en las negociaciones y 
se espera que este premio sea un impulso para lograr la paz.
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