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Los problemas en el gobierno
VENEZUELA

 Los venezolanos tienen muchos problemas ahora.  A los venezolanos les faltan la comida y la 
medicina.  Hay muchas armas en las calles.  Algunos especialistas dijeron que hay 10  millones de 

armas en las calles.  En 
los trabajos, las 
personas no reciben 
mucho dinero.  Por 
ejemplo, un profesor 
de la universidad no 
puede comprar una lata 
(can) de atún con su 
salario.  La frontera 
(border) entre 
Venezuela y Colombia 
está abierta y muchas 
personas van a 
Colombia para 
comprar cosas como la 
medicina y la comida.

Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela.  Fue elegido en 2013.  Los venezolanos eligen 
(elect) el presidente por 6 años.  El presidente es un miembro del partido político del PSUV 
(Partido Socialista Unido de Venezuela).  El gobierno consiste de tres partes: el presidente, una 
Asamblea Nacional (como el Congreso de los EEUU) y el Tribunal Supremo de Justicia (como la 
Corte Suprema de los EEUU).  La mayoría de la Asamblea Nacional es el partido político de la 
MUD (Mesa de la Unidad Democrática).  La MUD es la oposición de PSUV.  El Tribunal 
Supremo apoya (supports) Maduro.

El jueves el Tribunal Supremo decidió que la Asamblea Nacional no puede aprobar leyes 
(approve laws).  Convirtió la Asamblea en una figura simbólica.  Decidió que sólo el presidente y 
el Tribunal pueden apobar leyes.   Muchas personas en el gobierno dijeron que el cambio era una 
violación de la Constitución.  Finalmente el sábado el Tribunal cambió la decisión.  Muchas 
personas en el país están preocupadas sobre los cambios.
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La avalancha de lodo y agua
COLOMBIA

Después de mucha lluvia, había una avalancha de lodo 
(mud) y agua en Mocoa.  Ocurrió en la medianoche el 
viernes.  Mocoa está en el sur de Colombia.  En el 
domingo, la Cruz Roja declaró que 200 personas 
murieron y también hay 200 personas desaparecidas.  
En la ciudad, policía y bomberos llegaron para ayudar a 
las personas.  En total, 2.500 personas fueron a la zona.  
También usaron drones con cámaras para buscar a las 
personas durante la noche.
En Mocoa, hay muchas rocas por todas partes.  Tres ríos 
produjeron el deslave (landslide).  Afectó 17 barrios.  
Mocoa está a lado de la frontera de Ecuador y está en la 
región amazónica.

Las protestas
PARAGUAY
Había muchas protestas en Paraguay porque el Congreso 
decidió que el presidente puede optar para la reelección 
en 2018.  Ahora el presidente puede ser presidente por 5 
años.  Después no puede optar para la reelección.  El 
Congreso de Paraguay votó por cambiar la Constitución 
y decidió que la reelección debería (should) ser una 
opción.  El presidente ahora es Horacio Cartes.  
Los paraguayos protestaron el cambio este fin de 
semana.  Las protestas eran pacíficas pero escalaron en 
violencia.  También algunas personas empezaron un 
incendio (fire) en las oficinas del Congreso.  Una 
persona murió y hay muchas personas heridas (injured).  
Las personas que protestan no quieren las reelecciones 
porque Alfredo Stroessner era un dictador por 35 años 
(1954-1989).  Tienen miedo de un dictador nuevo.
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La fiesta de chocolate
ARGENTINA

Durante la Semana Santa (la semana antes de la 
Pascua), hay una fiesta de chocolate en Bariloche.  
Muchas personas quieren hacer la barra de chocolate 
más larga del mundo.  La barra será 200 metros de 
chocolate y cereales.  La barra será 2 toneladas (tons). 
También van a crear 12.000 huevos de Pascua.

La ciudad de Bariloche está en el sur de Argentina. 
Tiene chocolates muy buenos y tiene un museo de 
chocolate.  Una familia italiana construyó una fábrica de 
chocolate en Bariloche en 1947.  Algunas tiendas de 
chocolate famosas son Benroth, Mamushka y Del 
Turista.

El desfile
GUATEMALA

Un desfile (fashion show) en Ecuador ocurrió el 1 de 
abril.  Era una colección de la marca Down to Xjabelle.  
Isabella Springmühl diseñó la ropa.  Tiene 20 años y 
tiene síndrome de Down.  Las telas (fabrics) que ella usó  
son de una zona rural en Guatemala.  Las mujeres 
indígenas mayas hicieron las telas.  Isabella usa textiles 
guatamaltecos por los colores ricos. 

Isabella también participó en London Fashion Week en 
2016.  Los jóvenes y los adultos con síndrome de Down 
pueden llevar la ropa porque a veces es difícil encontrar 
esta ropa.  


