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70 AÑOS DE LA

BOMBA ATÓMICA
El 6 agosto de 1945, Harry S.
Truman, presidente de Estados Unidos, ordenó el lanzamiento de la primera bomba
atómica sobre Hiroshima y
tres días después lanzó un
segundo ataque nuclear
sobre Nagasaki. Ambas ciudades japonesas resultaron destruidas y murieron más de 250.000
personas inocentes. Además, un número
indeterminado de ciudadanos, producto
de la radiación recibida, quedaron con
duras secuelas por vida como leucemia y
otros tipos de cáncer.

FIN DE LA II GUERRA MUNDIAL:

Tras estos ataques Japón se rindió y así, se puso término a la II
Guerra Mundial. Esta guerra se había iniciado en 1939 cuando
Alemania invadió a Polonia, lo que gatilló un enfrentamiento entre
dos alianzas militares:
ALIADOS: Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Unión Soviética.
POTENCIAS DEL EJE: Alemania, Italia, Japón.

HISTÓRICO:

El ataque a HIROSHIMA y NAGASAKI constituye la primera y única
vez que se ha utilizado armas nucleares en un conflicto militar. Este
hecho cambió, de forma traumática, la actitud de Japón en relación
a su política de defensa internacional. Desde ese día adoptó una
férrea actitud pacífica y hasta hoy se une a todos los esfuerzos por
conseguir un mundo libre de armas atómicas.

está pasando MUNDO

BRASIL

Dilma Rousseff, se convirtió en la presidenta más impopular de su país en los últimos 30 años, al lograr sólo el 8% de apoyo
de los ciudadanos. Incluso, miembros de
su propio partido, el Partido de los Trabajadores, han dejado de apoyarla. Entre las
causas del descontento, está la profunda
crisis económica. Rousseff fue electa hace
menos de un año y hoy más del 60% de la
población está a favor de iniciar un juicio
para destituirla de su cargo.

ESTADOS UNIDOS

El 8 de noviembre de 2016 se realizarán
elecciones presidenciales en EE.UU. Los dos
partidos más importantes ya buscan a su
candidato:
Partido Republicano, (de centro derecha)
son 16 los precandidatos que competirán
en las primarias para decidir quien llegará
a las presidenciales. Entre ellos destaca
Donald Trump, un famoso de la televisión
y multimillonario quien se ha caracterizado
por sus polémicas declaraciones. También
destaca Jeb Bush, hijo y hermano de expresidentes; y Marco Rubio, de origen cubano y senador de Florida.
Partido Demócrata (de centro-liberal, partido del actual presidente Barack Obama),
destaca como precandidata
Hillary Clinton, esposa del expresidente Bill
Clinton.

Chile:

está pasando CHILE

DEFINICIONES DEL

CÓNCLAVE

ABORTO

La presidenta Michelle Bachelet, autoridades de gobierno, parlamentarios y militantes de los partidos de la
Nueva Mayoría, se reunieron el pasado 3 de agosto en
un cónclave (reunión cumbre) para definir cómo seguirán concretamente las reformas prometidas.

ECONOMÍA

• REFORMA TRIBUTARIA:
El gobierno aceptó simplificar esta reforma que -si bien
fue aprobada para recaudar más impuestos- ha generado
cuestionamientos por su dificultad para implementarla.

• REFORMA EDUCACIONAL:
Uno de los temas que ha tenido más cambios es la
promesa de educación superior gratis. En el cónclave se
definió que la gratuidad se iniciará el 2016 para el 50%
más pobre de la población. Y, aunque se había dicho que
no se incluiría a los alumnos de universidades privadas,
ahora éstas sí fueron incorporadas, pero solo aquellas
que cumplan con requisitos de calidad, como tener al
menos 4 años de acreditación. (Es decir, la certificación
que entrega un organismo externo sobre la calidad de la
educación que imparte).

• REFORMA LABORAL:
Rodrigo Valdés, Ministro de Hacienda, anunció que
estaría dispuesto a conversar sobre uno de los temas
más polémicos de esta reforma: la prohibición de que el
empleador reemplace a sus trabajadores cuando están
en huelga. Lo que piden empresarios y políticos, tanto
ligados al gobierno como de oposición, es que se permita
el reemplazo con trabajadores de la misma empresa.

• REFORMA A LA CONSTITUCIÓN:
Se reafirmó que el proceso de cambio a la Carta
Fundamental se iniciará en septiembre con una campaña
educativa para la ciudadanía que explique la importancia
de una constitución.

El martes 4 de agosto, la Comisión de
Salud de la Cámara de Diputados aprobó
la idea de legislar sobre el proyecto
que despenaliza
el aborto en tres
circunstancias: cuando está en riesgo
la vida de la madre, cuando el feto es
incompatible con la vida y cuando el
embarazo es producto de una violación.
Los pasos siguientes son: hasta el 28 de
agosto la misma comisión tiene plazo para
introducir modificaciones al proyecto.
Luego, el 8 de septiembre deberá enviarlo
a la Cámara de Diputados para ser
sometido a la votación de todos ellos.

La economía del país sigue dando señales
de mayor deterioro. Los proyectos de inversión privada para los próximos cuatro
años caen a su menor nivel desde el año
2008. Además, la confianza de los consumidores, también cae a su nivel más
bajo desde ese año. Expertos dicen que
sólo habrá un repunte hacia fines de
2016.

LAN

La más importante aerolínea chilena
se unió a la aerolínea brasileña Tam.
Es por esta razón que Lan, fundada en
1930, cambia de nombre y se convierte
oficialmente en LATAM. El lanzamiento
oficial de la marca se realizará a principios
de 2016.

