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BOLETÍN NOTICIOSO

Mundo:

está pasando

Alerta en la península

DE COREA

GRECIA
SITUACIÓN: Grecia vive una
profunda crisis económica y
para recuperarse necesita que
la Unión Europea le preste una
importante cantidad de dinero.
A cambio de esta ayuda, la UE
le exigió tomar importantes
medidas de ahorro que el
primer ministro griego Alexis
Tsipras decidió aceptar.
Sin embargo, esto produjo
el rechazo de un sector de su
propio partido, Syriza, y se
inició un descontento político.
Tsipras decidió renunciar y
convocar a nuevas elecciones
para el 20 de septiembre.
OBJETIVO: Lo que quiere el
Primer Ministro es volver a
presentarse como candidato, y
si gana, que es lo más probable,
podrá:
• FORTALECER su autoridad
para llevar adelante el plan de
ahorro exigido por la UE.
• CONTAR con el apoyo de los
ciudadanos.
CONSECUENCIAS: Después
de la renuncia de Tsipras,
el sector de su partido que
no lo apoya; se separó para
formar una nueva agrupación
llamada Partido Popular. Ellos
buscan evitar el plan de ahorro
prometido a la UE.

HISTORIA:

En esta península, ubicada en el
este de Asia, se encontraba Corea.
Sin embargo, después de la II Guerra
Mundial, los aliados (bloque ganador de
la guerra) decidieron dividir el territorio
y desde entonces empezaron
a conformase dos naciones
distintas:
• Corea del Norte:
capital Pyongyang con un
sistema político comunista,
apoyada por China.
• Corea del Sur: capital
Seúl, apoyada por Estados
Unidos.
Después de la división, los conflictos
políticos y las desavenencias por el
establecimiento de la frontera hicieron
que estallara una guerra entre ambas
Coreas que duró desde 1950 hasta 1953.

NOTICIA:

Esta historia ha provocado que hasta
la actualidad se produzcan diversos rebrotes de lucha. El último ocurrió el 20
de agosto, cuando Corea del Norte lanzó
un proyectil contra unos altoparlantes
surcoreanos ubicados en la frontera entre
ambos países. Estos emiten propaganda
antinorcoreana, lo que fue considerado
una provocación, que el norte está dispuesta a terminar con ataques si Corea
del Sur no los elimina. Por su parte, Seúl
respondió con más artillería, y en esta
tensión se teme el inicio de una nueva
guerra, pues ambos países llamaron a sus
tropas a prepararse para el combate.

LO ÚLTIMO:

Corea del Norte y Corea del
Sur, el 22 de agosto, dieron un
paso para resolver la grave crisis
militar con una reunión entre
autoridades de primer nivel,
pero aún no hay resultados.

Chile:

ECONOMÍA
En las últimas semanas las noticias económicas
nacionales, han estado marcadas por el continuo
seguimiento al precio del dólar y del cobre.

¿Qué pasa con ellos?

Sube el DÓLAR
El precio actual del dólar está en torno a los $700.
• Efectos: Suben los precios de los productos
importados, es decir, de lo que Chile compra en el
extranjero para venderlo en el país.
Por ejemplo: autos, algunas carnes y productos
de tecnología. También suben los pasajes
en avión y las estadías en el extranjero,
pues son tarifas que se pagan en
dólares. Además, hay alzas en
las cuentas de la luz, del agua y
la bencina.
• Se benefician:
Los exportadores: pues ellos venden a otros
países sus productos en dólares y, por lo tanto,
ganan más.
El turismo chileno: pues los extranjeros pagan
con dólares.
Los productos hechos en Chile: porque no
suben de precio y los consumidores los prefieren.

Baja el COBRE
El precio del cobre llegó a
estar a más de 4 dólares la
libra, sin embargo, hoy ésta
se transa en 2,28 (su menor
valor en seis años).
La baja se debe, entre otras
cosas, a que el principal país
comprador del cobre chileno que es China, está pasando por graves problemas económicos y ha bajado
sus compras de cobre (baja la demanda). Chile, entonces recibe menos dinero aun estando el dólar alto.
• Efectos: El Estado cuenta con menos ingresos de
dinero y se pone en aprietos la capacidad de gasto del
gobierno. Hay menos recursos para llevar adelante sus
proyectos y sus reformas.

anótalo

Designaciones:
SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
La Presidenta Michelle Bachelet nombró
a Fernando Barraza como Director
Nacional del SII. Esta institución es la
encargada de controlar la aplicación y
el pago de los impuestos.
DIRECTOR DEL TEATRO MUNICIPAL
El francés Frédéric Chambert asumirá
en 2016 como el nuevo director
del Teatro Municipal de Santiago. El
nombramiento de un extranjero ha sido
criticado por personalidades del mundo
artístico que hubieran preferido a un
chileno en el cargo.

Mundial de atletismo
en Beijing
En Beijing, (China) se desarrolla entre
el 22 y el 30 de agosto el mundial de
Atletismo. Entre los chilenos ha destacado
Natalia Ducó quien quedó novena en la
final de bala. En los 100 metros planos,
el jamaicano Usaín Bolt ganó por apenas
una centésima, logrando mantener por
tercera vez la medalla de oro.

