
N O T I C I A S

PRESIDENTE PROMULGA NUEVA
EDUCACIÓN PÚBLICA EN ACTO MARCADO 
POR ASISTENCIA DE GUILLIER Y ME-O

JUZGADO DE LETRAS DE VICTORIA CONDENÓ A MU-
NICIPALIDAD POR DESPIDO INJUSTIFICADO DE DIEZ 
TRABAJADORES A HONORARIOS

FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN REALIZA CAPACITACIÓN 
EN RÍO VERDE

Noticia #1

Noticia #2

El gobierno espera que esté totalmente implementada 
al año 2025, sin embargo a partir de esa fecha se fijó un 
plazo de 5 años para que todos los establecimientos 
se sumen.

Los asesores del Área Legislativa, el Cientista Político, Se-
bastián Sotelo y el Licenciado en Derecho, Hernán Valen-
zuela realizaron una capacitación sobre la nueva Ley de 
Plantas Municipales en la Municipalidad de Río Verde (Re-
gión de Magallanes y de la Antártica Chilena).

Señalan que al momento de ser despedidos por la mu-
nicipalidad, se hizo de manera informal y carente de los 
requisitos legales exigidos, sin señalar causa alguna, sin 
acreditar el pago de las cotizaciones previsionales corres-
pondientes. 

[BUSCAMOS CONTADOR AUDITOR]

¡Estimada Red!
Estamos en búsqueda de un contador auditor.

Para mayor información, envía tu CV a naguilar@fjguzman.cl

LEER MÁS

LEER MÁS

LEER MÁS

E N T R E V I S T A

Entrevista

CONOCIENDO A SEBASTIÁN SOTELO, ASESOR
LEGISLATIVO Y COLABORADOR DEL PROGRAMA
MUNICIPAL DE LA FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN 

Sebastián Sotelo es Cientista Político de la Universidad 
Central, Asesor del Área Legislativa de la Fundación Jaime 
Guzmán y miembro colaborador del Programa Municipal 
de la FJG. En esta ocasión nos comenta los beneficios que 
reciben las municipalidades al acceder a este programa 
impartido por la fundación.

LEER ENTREVISTA

www.alserviciodechile.cl f /Programa.JSCH t @JSCH_Chile
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[BUSCAMOS EDUCADORA

DE PÁRVULOS]

¡Estimada Red!
Estamos en búsqueda de una educadora de párvulos.

Para mayor información, envía tu CV a naguilar@fjguzman.cl

[IDEAS & PROPUESTAS]

AMÉRICA LATINA: DOS MODELOS DE DESARROLLO 
EN PUGNA

Aun cuando América Latina posee una excepcional rique-
za natural no le ha bastado para alcanzar el desarrollo. La 
inestabilidad política que recorre su historia, más allá de 
las diferencias causantes y coyunturales que distinguen a 
cada país, no han desaparecido y generan inquietud res-
pecto de su futuro. Los desafíos que enfrentará en el me-
diano plazo confrontarán dos  modelos de desarrollo. Por 
un lado, seguiremos viendo a los países de la Alianza Bo-
livariana, intentando replicar el modelo de la revolución 
cubana. Por otro, los países que optan por la democracia 
liberal en lo político y el libre mercado, en lo económico, 
como pilares de su modelo de desarrollo. Es entre esos 
dos ejes donde se decidirá el futuro de la región, en una 
disputa que ya está en pleno desarrollo, a diversas veloci-
dades y con mayor o menor visibilidad de un país a otro. 
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