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LOS PASOS DEL CAMBIO: Maduro, 
por una elección presidencial realizada 
a fines de 2018, asumió en marzo 
de este año un nuevo período como 
presidente hasta el 2025. Para sus 
opositores la elección fue un fraude y 
por ello el 23 de enero, Juan Guaidó, 
jefe del parlamento venezolano (que 
Maduro no reconoce), se declaró 
presidente encargado, lo que fue 
apoyado por 50 países. Su objetivo es 
luchar contra la usurpación (robo) de 
poder para lo que lanzó la “operación 
libertad”, un movimiento que busca 
con la presión de las protestas de la 
ciudadanía, terminar con el control 
que tiene Maduro sobre todos los 
poderes del Estado y establecer la 
democracia. 

NOTICIA: El martes 30 de abril 
Guaidó junto a Leopoldo López, otro 
opositor que se encontraba detenido, 
lideró un levantamiento que además 
de la población sumó, por primera 
vez, a un grupo de militares. Fue una 
jornada de incertidumbre y tensión 
en la que finalmente no se concretó el 
derrocamiento de Maduro. 

Para muchos la acción fue un 
fracaso, pues el mismo Guaidó pensó 
que tendría más apoyo militar. Sin 
embargo, analistas coinciden en 
señalar que se trata de un proceso 
complejo, a largo plazo y que es 
imposible resolverlo de un día a otro.

Venezuela: Los intentos de un cambio  
El domingo 28 de abril se 
realizaron en España elecciones 
legislativas, es decir, de los 
integrantes del Congreso. Aquí 
el partido que obtiene la mayoría 
de los votos es quien designa 
al Presidente, quien junto al 
rey dirigen el país. Por muchos 
años, en estas elecciones había 
una alternancia de poder entre 
dos grandes partidos: el Partido 
Popular (de derecha) y el PSOE 
(partido socialista de izquierda) 
al cual pertenece el actual 
presidente, Pedro Sánchez. Sin 
embargo, desde hace un tiempo 
irrumpieron agrupaciones como 
Podemos, Ciudadanos y VOX que 
fragmentaron la votación y hoy es 
difícil alcanzar la mayoría. 

NOTICIA:  El PSOE logró la 
mayor cantidad de votos, pero 
no la mayoría, con lo cual Pedro 
Sánchez, se mantiene como 
presidente, pero deberá negociar 
una alianza con otros partidos 
para seguir gobernando. La 
gran derrota fue para el PP que 
obtuvo una muy baja votación. 
La sorpresa fue el crecimiento 
de VOX, un partido de extrema 
derecha que por primera vez 
logra representación en el 
parlamento.

ELECCIONES EN

ESPAÑA

Se trata de una serie de 

modificaciones que buscan 

modernizar las normas que 

regulan las condiciones 

de trabajo. La propuesta 

presentada la semana pasada 

debe recién iniciar su larga 

tramitación en el Congreso. 
SÍNTESIS DE LA PROPUESTA:   
Con el objetivo de dar mayor 

libertad a los trabajadores el 

proyecto del gobierno tiene 3 

ejes fundamentales.

Flexibilidad horaria: La 

idea es que la jornada 

semanal se distribuya en 

no menos de 4 días y no más 

de 6. La legislación actual habla 

de 5 días. Así por ejemplo, 

un trabajador podría prestar 

servicios de lunes a jueves y 

descansar viernes, sábado y 

domingo. Esto lo puede pactar 

el trabajador directamente con 

el empleador. Ojo que esto no 

significa que se trabaja menos, 

sino que las mismas horas se 

distribuyen en menos días. 

Contrato flexible: Se 

propone la formalización 

de trabajos que son 

ocasionales y no 

permanentes. 

Mundo laboral inclusivo: 
El objetivo es aumentar el 

número de mujeres en el 

mundo laboral.  

DEBATE: Aunque hay sectores 

de la oposición que valoran 

la posibilidad de flexibilizar 

los horarios que propone la 

reforma, también hay quienes 

se oponen porque no soluciona 

el problema de “los bajos 

salarios”.

Actualmente cada persona de manera 

individual y para su uso personal tiene 

una cuenta donde ahorra el dinero para 

su jubilación (pensión), es decir, para 

el momento en que por edad o por 

otras circunstancias no pueda seguir 

trabajando. El dinero que se ahorra se 

entrega a las AFP (Administradoras 

de Fondos de Pensiones), que son 

instituciones que a cambio del pago de 

una comisión, se encargan de manejar 

estos recursos e invertirlos para lograr 

que crezcan. Por ley se establece que a 

toda persona contratada, el empleador 

debe descontar un 10% de sueldo y 

depositarlo, obligatoriamente, en la AFP 

que el trabajador elija. A esta acción se le 

llama “cotizar”. Dentro de este modelo de 

pensiones existe el llamado Pilar Solidario, 

en donde el Estado se encarga de dar 

fondos para aquellas personas que nunca 

ahorraron dinero o para aquellos que 

lograron juntar un monto muy pequeño. 

SÍNTESIS DE LA PROPUESTA:   
Debido al descontento por los bajos 

montos de las pensiones y a las críticas 

por la administración de las AFP, el 

gobierno propuso: 

• Aumentar la cotización obligatoria del 
10 al 14, 2% con cargo al empleador. El 

4% adicional se iría a la cuenta individual 

del trabajador y es él quien podrá elegir 

quién administra este fondo, (si lo hace 

una AFP o otra institución). El 0,2% irá a 

un seguro para aumentar las pensiones 

de aquellas personas que no sean 

autovalentes. 

• Además, el Estado elevará su aporte al 
pilar solidario. 

• Se agrega un beneficio para los 
pensionados de clase media y para las 
mujeres. 

• Y, por último, se establece un 
incentivo para quienes voluntariamente 
posterguen su edad de jubilación. 

Este miércoles el Congreso deberá 

aprobar o rechazar la idea de legislar este 

proyecto.

Está Pasando

Christian Garín el tenista 
nº1 de Chile se coronó 

campeón del Torneo de 

Munich. Con este triunfo, 

el chileno logra quedar 

en su mejor posición 

del ránking mundial, 

ubicándose en el número 

33° del escalafón del Tenis 

profesional mundial.

Didi se llama esta 

aplicación que ofrece 

servicio de transporte. 

Es Chino, es la 

principal competencia 

de Uber y estará en 

Chile próximamente, 

continuando así con su 

plan de expansión que ya 

incluye Japón, Australia, 

Brasil, México y Colombia. 

Tenis

Llega a Chile el 
“uber” chino

Reformas en simple

LOS ALIADOS DE MADURO: El poder de Maduro se sustenta en tres 
pilares claves: 

LOS MILITARES. Ellos son quienes lo mantienen en la presidencia 
y por eso el último llamado de Guaidó fue a que la ciudadanía 
marchara pacíficamente hacia los cuarteles para convencerlos de un 
cambio.  

CUBA. Frente a esto, distintos países de América acordaron hacer 
las gestiones necesarias para lograr que Cuba ayude a generar una 
solución pacífica. 

RUSIA. País que apoya militarmente a Maduro, lo que hace que este 
conflicto sea otro enfrentamiento con su tradicional rival: Estados 
Unidos, quien por su parte, ha señalado que, si es necesario, está 
dispuesto a invadir Venezuela para derrocar a Maduro.  
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2.
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ANTECEDENTES: Nicolás Maduro llegó a la presidencia de Venezuela el año 
2013. Desde entonces ese país ha caído en una grave crisis económica, 
política y social.

• La inflación del último año es de más de 1.000.000%. Esto significa un alza 
incontrolada de los productos lo que hace que el dinero no alcance para casi 
nada.

• Por la escasez de alimentos, más del 60% de la población bajó en el último 
año 11 kilos. No hay disponibilidad de medicamentos y el comercio está 
desabastecido. Hay fallas constantes en las redes de electricidad y agua.

• Al día, cerca de 5 mil venezolanos salen de Venezuela. En total más de 
3 millones se han ido a otros países en busca de mejores condiciones de vida.
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Reforma Laboral Reforma de pensiones

El gobierno de Sebastián Piñera ha presentado proyectos para importantes reformas. 

Aquí una breve explicación de las que han sido noticia estos días:


