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SUBSECRETARIO CIFUENTES ANUNCIÓ 
CAMBIOS A REGLAMENTO SOBRE LEY
Nº 21.020

Acogiendo las opiniones expresadas por la ciudadanía 
en el proceso de consulta sobre el reglamento, el sub-
secretario de Desarrollo Regional anunció cambios en 
su contenido.
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RECHAZA REQUERI-
MIENTO DE INAPLICABILIDAD POR INCONSTITUCIO-
NALIDAD A FAVOR DE LOS TRIBUNALES ADUANEROS

[SECUNDARIOS EN MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES]: 
VISITA DE ESCUELA DE VERANO DE SECUNDARIOS DE 
LA FUNDACIÓN JAIME GUZMÁN A LA MUNICIPALIDAD 
DE LAS CONDES

Noticia #2

Noticia #1

Noticia #3

El Tribual Constitucional se pronuncia al respecto, recha-
zando el requerimiento, ya que el precepto impugnado no 
tiene aplicación al caso concreto toda vez que el proceso 
contempla la posibilidad de impugnar las resoluciones y 
que además está establecido en la ley. A mayor abunda-
miento, la Constitución permite que los órganos del Esta-
do ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional.

Un total de sietes estudiantes secundarios de distintos 
liceos y colegios de la Región Metropolitana visitaron la 
Fundación Jaime Guzmán en el contexto del programa Es-
cuela de Verano de Red Movamos.

[BUSCAMOS EDUCADORA
DE PÁRVULOS]

¡Estimada Red!
Estamos en búsqueda de educadora de párvulo.

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

LEER MÁS

LEER MÁS

[IDEAS & PROPUESTAS]
SEGUNDA VUELTA 2017:

EL TRIUNFO DEL SENTIDO COMÚN

Tanto los resultados de la primera como de la segunda 
vuelta no dejaron de sorprender. En primera vuelta, el 36% 
de Sebastián Piñera no era esperado, ya que los diferentes 
estudios de opinión pronosticaban que obtendría  más de 
un 40%.  Algo similar ocurrió en esta segunda instancia, 
dado que nadie preveía la gran votación que obtuvo el 
candidato de Chile Vamos. Por el contrario, transversal-
mente se anunció que esta sería una elección muy reñida. 
En este número analizamos los distintos factores que in-
fluyeron en el fracaso de Alejandro Guillier y en el amplio 
triunfo de Sebastián Piñera, a la luz de las diferentes estra-
tegias por las que optaron los candidatos en la segunda 
vuelta. 
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