enContexto

ED IC IÓN N 0 11 / S EP T IEMB R E 2 016

BOLETÍN NOTICIOSO
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Países que
hacen historia
BRASIL

DILMA ROUSSEFF

COLOMBIA
ACUERDO DE PAZ.

DILMA ROUSSEFF
YA NO ES PRESIDENTA.

Antecedentes: En mayo de este año el Senado
de Brasil aprobó el inicio de un juicio político
(o impeachment) en contra de la presidenta
Dilma Rousseff. La razón: se le acusó de alterar
las cuentas fiscales de su país. Esto la obligó a
dejar inmediatamente su cargo y la reemplazó el
vicepresidente Michel Temer.
Noticia: Luego de ocho meses de investigación
el miércoles 31 de agosto, el Senado votó
mayoritariamente por la destitución de Rousseff.
Por primera vez en la historia de Brasil un presidente es obligado a dejar
su cargo. Temer asumió en forma definitiva y deberá gobernar el país hasta
diciembre de 2018, fecha en que se acababa el periodo de Rousseff. Esto
significa además la salida del poder del Partido de los Trabajadores
(de izquierda) que llevaba más de 13 años gobernando.
Reacción: La defensa de la ex presidenta brasileña Dilma
Rousseff apeló ante el Tribunal Supremo para que se revoque la
decisión de destituirla.
Desafíos para Temer: Reducir el desempleo, atraer
inversiones y no interferir en las investigaciones
judiciales sobre corrupción.
MICHEL TEMER

VENEZUELA
LA OPOSICIÓN SE UNE.

CHILE

“Toma de Caracas”, se llamó la marcha que con
éxito organizó la oposición al gobierno de Nicolás
Maduro. Su objetivo: presionar al Consejo Nacional
Electoral para que fije una fecha para el referéndum
revocatorio.
El referéndum revocatorio es un procedimiento de participación civil, a través
del cual los ciudadanos podrían votar por la permanencia o destitución de
Nicolás Maduro. Es la forma legal y más pacífica de terminar con el actual
gobierno, el cual pierde apoyo por la profunda crisis económica (falta de trabajo
y escasez de alimentos) y social (violencia y delincuencia) que vive el país.

¿QUÉ PASA EN
CODELCO?
La Corporación
Nacional del Cobre
(Codelco) es una
empresa estatal
chilena que se dedica
a la explotación del
cobre. Codelco es el
productor más grande
del mundo de este
mineral y es la empresa
que más contribuye a
la economía chilena,
pues el cobre es el
principal producto de
exportación de nuestro
país. Chile se sustenta
gracias a las ganancias
que produce la venta
del cobre a otros
países.

NOTICIA:
Debido a la baja del precio del cobre hoy Codelco pasa por
una compleja situación económica. Tal como lo informó su
presidente Ejecutivo, Nelson Pizarro, la empresa no tiene
dinero y durante el primer semestre no hubo ganancias sino
que pérdidas. Con esto la minera cerrará el 2016 con el peor
desempeño de su historia.
SOLUCIONES:
Este tema ha generado preocupación nacional y se han
planteado algunas medidas para hacer frente al problema:

•Reducir los gastos de operaciones de Codelco.

Esto significa, entre otras medidas que no se realizarán
aumentos de sueldos.

•La

capitalización de Codelco: Esto quiere decir que el
gobierno estudie la posibilidad de entregar recursos a Codelco.

•Derogar la Ley Reservada del Cobre. Esta es una ley chilena

que establece que Codelco debe destinar un porcentaje de
los ingresos de la venta de cobre a las Fuerzas Armadas de
nuestro país. Cumplir con esta obligación en situación de crisis
como la actual es muy difícil y son recursos que podrían usarse
para la empresa. Por esta razón surgen propuestas para su
eliminación, pero esto es una medida que debe ser aprobada
por el Congreso.

Antecedentes: Las FARC, (Fuerza
Armada Revolucionaria de Colombia)
son el grupo terrorista más poderoso de
Colombia. Surgieron en 1964 con el fin
de tomarse el poder y durante estos 52
años se transformaron en un importante
grupo armado que dejó miles de víctimas
e impidieron la estabilidad del país.
Noticia: El 24 de agosto el presidente
de Colombia, Juan Manuel Santos y la
guerrilla de las FARC, representadas por
su líder “Timochenko” anunciaron que
alcanzaron un acuerdo de paz. Después
de cuatro años de negociaciones este
acuerdo establece que los miembros de
las FARC se comprometen a dejar las
armas y podrán formar un partido político
legal y ser parte de la
vida civil.
Lo que viene: El
acuerdo de paz se
firmará oficialmente el
26 de septiembre en
Colombia. Luego, este
deberá ser sometido
a aprobación popular
en
un
plebiscito
convocado para el
próximo 2 de octubre. Ese día los
ciudadanos podrán votar SI están o NO
de acuerdo.
Críticas: El ex presidente Álvaro Uribe es
uno de los líderes de la opción NO. Esto
pues a su juicio el acuerdo no contempla
sanciones para los culpables de graves
delitos. Uribe considera que el acuerdo
es un premio al terrorismo.

está pasando
Filosofía,
¿sí o no?
El Ministerio de Educación anunció que
hará cambios al currúculum escolar y
una de las propuestas planteadas fue
eliminar el ramo de Filosofía en III y IV
medio e incluir parte de sus contenidos
a un ramo nuevo llamado Formación
Ciudadana. Este anuncio generó un
intenso debate en el mundo académico.
En este hay consenso sobre la
importancia de la Filosofía, pues es la
asignatura que estimula el pensamiento
y contribuye a la formación de una
cultura pública.
Finalmente, fue la propia Ministra de
Educación quien explicó que había
un malentendido en torno a esta
noticia. Aclaró que se
está haciendo un
reordenamiento de
las materias, pero
que en ningún
caso se pensó
eliminar el ramo
de Filosofía.

Canonización
El 4 de septiembre en el Vaticano el
Papa Francisco canonizó a la Madre
Teresa de Calcuta, fundadora de las
Misioneras de la Caridad. De origen
albanés, hizo su apostolado en la India
y en el mundo entero, con una labor
humanitaria inmensa y ejemplar. En
1979 recibió el premio Nobel de la Paz.

