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Octubre de 2019 estuvo marcado por fugas de petróleo en playas del noreste y manifestaciones en varios países, como Chile. También fue el mes del anuncio del Premio Nobel. Hemos puesto los titulares de Brasil y el mundo que salió en octubre. Todos los encuestados contienen enlaces a noticias de portales como UOL, Folha, BBC,
Veja y G1. Haga clic para obtener más detalles. Los derrames de petróleo en el noreste Un número de manchas de petróleo apareció en unas 250 playas en el noreste en septiembre y octubre. Según el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) y la Agencia Nacional del Petróleo (ANP), ya se han
retirado de las playas más de 1000 toneladas de petróleo. Incluso la población de los municipios afectados ayudó con la retirada voluntaria. El comercio local y los pescadores están recibiendo los daños. Ibama también dijo que el derrame de petróleo fue el mayor accidente ambiental en la historia del país. Decenas de animales fueron
encontrados muertos o cubiertos de aceite, y más de 2.000 cachorros de tortuga fueron capturados para ser liberados en otro lugar. Expertos en este tipo de accidentes ambientales dicen que la recuperación de la playa puede tomar décadas. El gobierno federal ha sido criticado por ambientalistas, ONG y la Fiscalía Federal (MPF) que,
según ellos, han hecho poco para contener la fuga y limpiar las playas. Los manifestantes de Greenpeace organizaron una protesta frente al palacio planalto y criticaron al ministro de Medio Ambiente Ricardo Salles (NUEVO). Salles incluso sugirió que Greenpeace era responsable de la fuga. La ONG dijo que entraría en el poder judicial
contra el ministro. El primer día de noviembre, la Policía Federal anunció que el principal sospechoso de la filtración era el barco griego Boubolina. El barco atracó en Venezuela el 15 de julio, cargado con 1 millón de barriles de petróleo y se dirigió a Sudáfrica. La fuga debe haber ocurrido entre el 28 de julio y el 29 de julio, a unas 450
millas de la costa brasileña, en aguas internacionales. Las protestas en todo el mundo de Chile en Chile han estado experimentando momentos tensos desde que el gobierno anunció un alza en el precio de los billetes de metro en la capital Santiago a principios de octubre. Las manifestaciones contra las alzas de precios están
recibiendo otros objetivos, como el costo de los servicios de salud, y la propagación a más ciudades chilenas. Las protestas se volvieron violentas y el gobierno respondió declarando un toque de queda y poniendo a la policía y al ejército en las calles. Hubo un conflicto y 20 personas murieron. El presidente chileno Sebástian Piñera
finalmente se retiró, canceló la caminata de tarifas del metro y pidió la dimisión de todos los ministros. También en medio de protestas, Chile ha renunciado a acoger la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP25), prevista para diciembre. Los expertos señalan que las protestas en Chile se basaban en la
privatización de los servicios y el sistema de pensiones. Actualmente, el 80% de las personas mayores chilenas viven con menos de un Mínimo. La mayoría de la población tampoco puede permitirse buenos servicios de salud y educación. En Chile, incluso las universidades públicas son pagadas. Los chilenos protestan en Santiago
Crédito: Antillanca/ Shutterstock.com Fuel Price Hike, esta vez combustible, también ha desencadenado una serie de protestas en Ecuador. El presidente Lenín Moreno recoró el subsidio de combustible para dar al país un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI). La deuda económica del Ecuador alcanza el 36% del producto
interno (PIB). En Brasil, la deuda se sitúa en casi el 80% del PIB. Al igual que en Chile, el aumento fue sólo un detonante para las protestas. Algunos ecuatorianos no están contentos con las medidas liberales de Moreno, quien fue elegido con el apoyo del ex presidente de izquierda Rafael Correa. Moreno y Correa han cortado lazos y el
actual presidente acusa a su ex de tratar de sacarlo del poder. Las protestas dejaron cinco personas muertas y cientos resultaron heridas. La condena de Cataluña a nueve líderes que impulsan la independencia de Cataluña ha suscitado manifestaciones en España. Había bloqueo de calles y el principal aeropuerto de Barcelona.
Múltiples manifestantes enseñados prenden fuego a coches y árboles. A finales de mes, los catalanes antiseparasitas celebraron protestas pacíficas contra las protestas. Comprender el tema de Cataluña Líbano Ola de protestas en el Líbano desencadenó la dimisión del Primer Ministro Saad Hariri. Las protestas comenzaron después
de que el gobierno anunciara la imposición de las llamadas de whatsapp, pero desencadenó el descontento que está experimentando la corrupción en la política y la crisis económica. Durante las protestas y el apoyo a Hariri, el grupo fundamentalista chiíta Hezbolá, considerado terrorista por algunos países, respondió con violencia
contra los manifestantes. No te detengas ahora... Hay más después de la publicidad ;) HONG KONG Desde junio, miles de personas han protestado en Hong Kong contra un proyecto de ley que estipulaba que las personas acusadas de crímenes contra China continental podrían ser extraditadas. El proyecto de ley, dicen los críticos,
abre un vacío legal para el gobierno chino en busca de opositores. En octubre, por primera vez desde que comenzaron las protestas, la policía disparó a un manifestante. Los haitianos piden la dimisión del presidente Jvenel Moise. En algunas ciudades, los manifestantes quemaron oficinas públicas, cerraron calles y promovieron
huelgas. Haití está experimentando una profunda crisis económica. El argentino Alberto Fernández derrotó al actual presidente Mauríci Macri en la primera ronda argentina. Desde que la expresidenta Cristina Kirchner fue derrotada por Macri hace cuatro años, Fernández fue elegido con el 48% de los votos. El titular recibió el 40% de los
votos. Macri sucedió a Argentina con la promesa de recuperar la economía, lo cual fue malo después del gobierno de Cristina, pero sus medidas liberales no funcionaron y la crisis aumentó. Alberto Fernandéz fue elegido presidente de Argentina Credit: Matias Baglietto / Shutterstock.com El actual presidente de Bolivia, Evo Morales, fue
reelegido en la primera vuelta en una disputa con Carlos Mes. Sin embargo, Mesa y otros opositores políticos han condenado el fraude en el sistema de escrutinio de votos del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Los manifestantes antigubernamentales también protestan en varias ciudades, con bloqueos callejeros, explosiones,
huelgas y camarillas. Los partidarios de Morales reaccionaron y también tomaron las calles, provocando un ambiente de tensión en el país. Debido a manifestaciones y cancelaciones de fraude, el voto para presidente se someterá a una revisión. Evo Morales gobierna Bolivia desde 2006 y, si se confirma la victoria, entrará en su cuarto
mandato consecutivo. Canadá El Partido Liberal fue reelegido en Canadá al ganar el Partido Conservador. Además, Justin Trudeau sigue a Primer Ministro. A pesar de la victoria, los liberales perdieron su mayoría absoluta en la Cámara de los Comunes (Cámara de Representantes). Trudeau se considera un líder progresista, un
partidario de las causas LGBT y feministas. También implementó una política de aceptación de inmigrantes y refugiados, algo que se opone a la practicada por el líder vecino Donald Trump. Los estadounidenses William Kaelin y Gregg Semenza, ganador del Premio Nobel de Medicina, William Kaelin y Gregg Semenza y el británico
Peter Ratcliffe ganaron el Premio Nobel de Medicina por explorar la adaptación celular a diferentes niveles de oxígeno. La investigación ayuda a entender, por ejemplo, cómo se comportan las células cancerosas. Física recibió el Premio Nobel de Física de la canadiense James Peebles y Michel Mayor y Didier Queloz de Suiza. Peeble
ganó un premio por ayudar a poner teorías en su lugar sobre cómo el universo evolucionaría y evolucionaría. El suizo, por otro lado, ganó por el descubrimiento del primer exoplaneta orbitando una estrella solar. Química El desarrollo de baterías de iones de litio ha ganado a los científicos John B. Goodenough, M.Stanley Whittingham y
Akira Yoshino el Premio Nobel de Química. La nueva batería puede almacenar una cantidad significativa de energía y se puede utilizar en teléfonos móviles y coches eléctricos. Goodenough, de 97 años, se convirtió en la persona más antigua en ganar un Premio Nobel. Literatura Debido a la cancelación del Premio Nobel de Literatura
2018, este año se entregaron dos personas: la polonia Olga Tokarczuk, ganadora en 2018, y peter Handke de Austria, en 2019. Olga es autora de novelas premiadas y conocida por temas como el feminismo y el vegetarianismo. Peter es considerado uno de los escritores más influyentes de Europa después de la Segunda Guerra
Mundial. El pacificador Abiy Ahmed Ali, primer ministro de Etiopía, ha sido galardonado con el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para lograr la paz en el conflicto entre su país y la vecina Eritrea. Los dos países libraron una guerra a finales de la década de 1990 y tuvieron una relación hostil hasta 2018. Nombres de Abiy sin recoger
como la joven activista ambiental Greta Thunberg y el líder indígena brasileño Raoni Metuktire. Economía Finalmente, el Premio Nobel de Economía fue otorgado al trío Abhijit Banerjee, Esther Duflo y Michael Kremer por su aliviar la pobreza mundial. Las investigaciones han demostrado que la pobreza va más allá de la falta de
recursos, incluido el acceso a la educación, las restricciones a las condiciones de salud, la exclusión social y financiera. Los médicos científicos de la Universidad de Sao Paulo (USP) trataron con éxito a un paciente con cáncer terminal utilizando células T alteradas en un laboratorio. La técnica ya se ha utilizado en los Estados Unidos,
pero por primera vez se utilizó en América Latina. El resultado de este tratamiento obtuvo el Premio Nobel de Medicina 2018 al estadounidense James Allison y al japones Tasuk Honju. Investigadores de la Universidad Federal de Goiás (UFG) han descubierto un compuesto que ahorra hasta el 75% de la energía de las pantallas de
teléfonos celulares y televisores. El gobierno del tifón japonés y la prensa han advertido a los residentes del tifón tifón Habigis causado la muerte y la destrucción en Japón. Un ciclón tropical ha matado al menos a 80 personas, inundado ciudades y destruido casas. La pérdida es de más de $900 millones. El tifón es el más fuerte que ha
afectado a Japón desde 1958, con vientos que alcanzan los 200 km/h. Un edificio se derrumba en Fortaleza Un edificio de apartamentos se derrumbó en Fortaleza en la mañana del 15 de octubre, matando a nueve personas. El edificio fue construido incorrectamente en 1995, y antes de colapsar se sometió a trabajos en su
construcción. El colapso advierte de los riesgos de una construcción inadecuada. Política de reforma de las pensiones El texto básico de la reforma de las pensiones fue aprobado en la segunda vuelta del Senado y ahora sigue siendo adoptado por el Congreso Nacional para entrar en vigor. La reforma aprobada debería generar ahorros
de R$ 800 mil millones en diez años. El objetivo original del gobierno era ahorrar R$ 1.000 millones en diez años. Aumento de la desigualdad El Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) mostró que la desigualdad de ingresos aumentó en 2018. La desigualdad ha aumentado desde 2014. De 2017 a 2018, los ingresos de los
más pobres cayeron más de un 3% y los ingresos de los más ricos en más de un 8%. El estudio también encontró que el 40% de todos los ingresos del país están en manos de sólo el 10% de la población. El gobierno estadounidense de la OCDE ha rechazado la solicitud de Brasil de formar parte de la Organización para la Cooperación
y el Desarrollo Económicos (OCDE), una organización internacional con 36 países para coordinar las políticas económicas. En marzo, cuando el presidente Jair Bolsonaro visitó los Estados Unidos, el presidente estadounidense Donald Trump señaló su apoyo. En lugar del Brasil, los Estados Unidos apoyaron a Rumania y a la Argentina.
El caso de Mariella a finales de octubre el Periódico Nacional informó que el condominio conserje en el que uno de los sospechosos del asesinato de la concejal Marielle Franco dijo, en testimonio, que el conductor del coche utilizado en el crimen habría dado el número de la casa perteneciente al presidente Jair Bolsonaro como destino
para la visita. El portero incluso declaró que la persona se había identificado a sí misma. Tu Jair y la entrada concedida. Sin embargo, las cámaras muestran que el coche fue directo a la casa del presunto verdugo Mariella, el sargento retirado de la Policía Militar (PM) Ronnie Lessa. El presidente Jair Bolsonaro negó su participación en
el crimen y acusó al gobernador de Rede Globo y Río de Janeiro, Wilson Witpel, de intentar incriminarlo. El día del asesinato de Marielle, Bolsonaro estaba en Brasilia, no en su apartamento en Río de Janeiro. La Fiscalía de Río de Janeiro (MP-RJ) dijo que el portero mintió y que las cintas mostraban que la llamada era una llamada a la
casa de Ronnie Lessa. Recientemente, Folha de Sao Paulo demostró que la experiencia del sistema de registro de regulaciones ignora cualquier cambio. El propio presidente Bolsonaro dijo que llevó las cintas a los forenses, lo que sería un delito de obstrucción a la justicia. La Intercepción también reveló que uno de los acusadores de
los legisladores declaró su apoyo a Jair Bolsonaro y al diputado que rompió la placa en honor a Marielle, durante las elecciones de 2018. Después de las secuelas, dejó el caso. Caso.
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