
1Chipelibre.clto 

Circulación gratuita N0 102  Octubre 2012 EL PERIODICO COMUNAL

Debuta El Voto Voluntario: Sólo la 
Madurez  Cívica “Obliga” a Sufragar

Después de seis décadas, las mesas son mixtas
No hay “penas del infierno” para el que no quiere votar, sólo cursarán multas 
entre 2 y 8 UTM a vocales de mesa que no cumplan.
No hay que justificarse en comisarías.
No hay que entintarse el dedo.
Todos los jóvenes que han cumplido su mayoría de edad tienen derecho a 
cumplir con su deber cívico

Págs. 4 y 5



2 Chipelibre.cl



3Chipelibre.cl

La discusión nacional está entrando en su apogeo.  Las elecciones munici-
pales son el 28 de octubre.  Y de allí a que designemos al próximo presidente 
(a) de la República, hay sólo un respiro. El 17 de noviembre de 2013 es la fecha 
elegida. Eso del apogeo es por el griterío, no por el contenido.  Y en cuanto al 
diapasón, el término está perfectamente ocupado.  Subirá la bulla, pero no el 
tono del razonamiento.

Por estos días la preocupación política está acotada a la Reforma Tributaria, 
la encuesta CASEN y, en  medida menor, a la Asamblea Constituyente.  Los 
estudiantes se desgañitan reclamando porque sus pa-
dres y ellos han sido estafados; porque la educación es 
mala; porque las riquezas del país se las llevan unos 
pocos.  En fin, reclamos justos, pero que en los oídos 
políticos no resuenan. 

Y a uno le empieza a subir la mostaza. Sabe que la 
Reforma Tributaria es apenas un tapa rabos para ocultar 
las partes pudendas de un sistema segregador y clasista. 
Y se da cuenta que ni en el gobierno ni en la oposición 
existe decisión para hacer una reforma justa, en que 
los ricos paguen lo que tienen que pagar. Es todo en la 
medida de lo posible.  Y lo posible lo imponen, como ya 
se sabe, quienes manejan el poder.

El otro tema, la famosa encuesta. Un simple volador 
de luces. Si los pobres bajaron 0,2% o subieron 0,3%, 
importa poco.  Menos aún si la CEPAL fue presionada 
o no. Lo verdaderamente significativo es que la magnitud de la pobreza siga 
bordeando el 14% de la población.  En un país en que el Producto Interno 
Bruto per cápita 2011 fue de US$16.172. Una cifra cercana a los $8 millones 
por cada chileno. Y que con tales ingresos potenciales, detectados por el 
Fondo  Monetario Internacional, 2 millones 500 mil chilenos sigan padeciendo 
hambre, es una aberración.  La encuesta, por tanto, es un pelo de la cola.  
Sobre todo que la discusión no aclara como fueron utilizados los guarismos. 
Así, aumenta la certeza de que los gatos siguen encerrados. Y que en las 
alturas del poder todos son bueyes, por lo que entre ellos no hay cornadas 
reales. Como máximo uno que otro empellón, nada más…

La Asamblea Constituyente ya ha pasado a mejor vida.  El presidente del 
Senado y líder egregio del Partido Socialista, Camilo Escalona, la desahució.  
Chile no vive convulsiones que la justifiquen, arguyó.  Como si la voz ciudadana 
no tuviera derecho a cambiar las convenciones que alguna vez se impuso. Y, 
en este caso, lo que impuso a sangre y fuego la dictadura militar, con el apoyo 

de la derecha civil. Si el rechazo proviene de un referente socialista, uno 
tiene derecho a pensar que aquí hace tiempo que las cosas no caminan.  
Que Escalona está más preocupado de ser senador vitalicio que de guardar 
los principios que alguna vez animaron a su Partido.  

Como dato anecdótico, no más, habrá que recordar que el 4 de septiembre 
se cumplieron 42 años de la elección del Presidente Salvador Allende. No se 
podía esperar que la fecha fuera recordada en los medios de comunicación 
masivos que, gracias a la Concertación, están en manos de la derecha. Pero 

es que tampoco hubo homenajes públicos, ni recuer-
dos significativos siquiera.  Y a quien le correspondía 
organizarlos era al Partido Socialista.

Y así es como se va entendiendo lo que pasa en 
esta pedestre arena política en que se ha transfor-
mado Chile. Que sea un mal mundial, sólo agrava 
las cosas. La política ha devenido en una juerga de 
amigos, que con algunos tragos de más se pueden 
hasta echar la bronca, pero después de la resaca 
los lazos seguirán impolutos para continuar haciendo 
dinero.  Los únicos perjudicados serán los que los 
eligen para que, supuestamente, los representen.  

Esto me hace recordar un artículo del periodista y 
escritor español  Arturo Pérez Reverte. En él putea 
contra de los diputados de su país. Aquí uno podría 
decir lo mismo, pero no sólo de los diputados.

También hay otros personajes a quienes este tobogán que es la políti-
ca los encumbró, los desnudó ideológicamente y los vistió con las galas 
del sistema. Uno de ellos, Nicolás Eyzaguirre. Ex comunista y furibundo 
izquierdista mientras fue funcionario de la CEPAL, ministro de Hacienda 
de la administración del Presidente Ricardo Lagos, hoy es presidente del 
directorio del Canal 13, propiedad del grupo Luksic. Curioso. Este es el 
mismo grupo económico que para poder tomar el control del Banco Chile 
recibió el apoyo del Banco Estado.  La institución estatal -propiedad de todos 
los chilenos- la presidía en ese entonces el socialista  Jaime Estévez y el 
ministro de Hacienda, que visó la operación, era Eyzaguirre. Luego de dejar 
la presidencia del Banco Estado, Estévez integró el Directorio del Banco 
Chile y hoy preside la sociedad anónima propietaria del Club de Deportes 
Universidad Católica.

Es como para putear. Pero más vale serenarse y pensar que el vacío al 
que hemos llegado, en algún momento se llenará. 

El Vacio
Por Wilson Tapia Villalobos

INSERCION
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NO hay que eNtiNtarse el dedO y después de seis déCadas, las mesas sON mixtas. 

Por fin las elecciones 
en Chile se ponen pan-
talones largos y debutan 
con las municipales el 28 
de octubre próximo. Hay 
varios cambios de im-

portancia, entre ellos, 
el voto voluntario 

y la inscripción 
automática que 
significa la mo-
dernización 
del Servicio 
electoral y la 
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posibilidad  de que  casi 13 
millones de personas ejer-
zan su derecho a sufragio. 
Ambas nos darán una 
pauta  de la responsabili-
dad cívica del chileno. 

Pero hay otros cambios 
de relevancia Desde 1952, 
cuando se le otorgó el 
derecho a voto a la mujer, 
las aguas se separaron. 
Las féminas votaban en 
recintos separados de los 
hombres, una costumbre 
arcaica que hoy, por fin, 
ha terminado. Ahora, las 
mesas son mixtas ¡¡¡¡ Ale-
luya!!! Y ya no se entintará  
el dedo  como muestra de 
haber cumplido con nues-
tro deber ciudadano, tinta 

electorales; sin embargo 
ni a ellos ni a nadie se les 
obligará a votar, bajo ame-
nazas de severas  multas 
ni tampoco hacer largas 
filas en los retenes o co-
misarías para excusarse 
por no haber acudido a las 
urnas, por ese motivo la 
responsabilidad es mayor; 
uno decide su futuro y lo 
que quiere para él, dentro 
de lo posible

que quedaba fija por un 
buen tiempo, dependiendo 
del énfasis que le aplicába-
mos a este hecho.

. Todos los nuevos ins-
critos fueron ubicados en 
la comuna del domicilio 
que declararon en su últi-
mo trámite en el Registro 
Civil.

Ahora, tú eres dueño 
de tus acciones. Decides 
si votas o no pero si no 
vas, tampoco acudas a 
las protestas a manifestar 
tu repudio por diversas ac-
ciones que no te agradan 
del gobierno de turno. Al 
no votar, te has farreado 
la oportunidad de hacerte 
presente, eligiendo a la 
persona que crees ade-
cuada para concretar tus 
aspiraciones

Con insultos o pedradas 
nada conseguirás; sí lo 
harás con un voto infor-

mado.
A los 18 años, los 

jóvenes son mayo-
res de edad y ahora, 

a esa edad, quedan 
inscritos automática-

mente en los registros 

Funciones del Alcalde
El alcalde es quien dirige y administra una Municipalidad, para satisfacer 

las necesidades de la comunidad local y asegurar la participación de esta en 
el progreso económico, social y cultural. Tiene la misión de establecer y desa-
rrollar las directrices que permitan el desarrollo de la comuna, su crecimiento 
económico y su organización espacial El alcalde cumple su función por 4 años 
y puede ser reelecto 

 El alcalde tiene algunas funciones en la que no requiere acuerdo del  concejo 
para llevarlas a cabo. Estas son algunas: Representar judicial y extrajudicialmen-
te a la municipalidad. Administrar los recursos financieros de la municipalidad. 
Administrar los bienes municipales y nacionales de uso público de la comuna 
que correspondan

.Entre las funciones que requieren acuerdo del concejo destacan: El plan 
comunal de desarrollo. El plan regulador. Las políticas de la unidad de servicios 
de salud y educación y además incorporarlos a su gestión y el presupuesto 
municipal.

Las mesas receptoras 
de sufragios son mixtas y 
cada una de ellas contiene 
hasta 350 electores: el 
horario de votación es de 
8:00 a 18:00 horas  y los 
electores que tengan que 
trabajar ese día, podrán 
ausentarse durante dos 
horas sin descuento de 
remuneración, para poder 
ir a sufragar. Otras de las 
novedades existentes en 

Debuta El Voto Voluntario: 
Sólo la Madurez Cívica 
“Obliga” a Sufragar
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las próximas elecciones 
es que existirá una planilla 
con sistema braille para 
personas con discapaci-
dad visual, además estará 
permitido el voto asistido 
para aquellas que tengan 
algún grado de discapa-
cidad que no le permita 
ejercer su sufragio.

multas

 Pero no todos están 
exentos de una multa y 
es el caso de los vocales 
de mesa que no cumplan 
sus funciones para la que 
fueron designados de-
berán pagar entre 2 a 8 
UTM (Unidad Tributaria 
Mensual) equivalente a 
$39.649 cada una. En 
cada mesa hay cinco vo-
cales, su función  es reci-
bir los votos y realizar el 
escrutinio. Actualmente 
ellos perciben dos tercios 
de UF, equivalente  aproxi-
madamente a $15.000 por 
ejercer esta función

lOCales de
VOtaCiÓN 

  La selección de los 
locales se realiza me-

Cada Concejo Municipal está com-
puesto por entre 6 y 10 concejales, 
dependiendo del tamaño de la comuna. 
Duran cuatro años en sus cargos y pue-
den ser reelegidos.

,. Entre sus funciones destacan la 
fiscalización del alcalde especialmente 
para verificar que los actos municipales 
se hayan ajustado a las políticas, normas 
y acuerdos adoptados por el concejo. 
Aprobar auditorias externas. Tienen 

Funciones de los Concejales
responsabilidad civil y penal. Dictar las 
ordenanzas municipales y el reglamento 
que establecen la organización interna 
del municipio. Aprobar el plan comunal 
de desarrollo, el presupuesto municipal y 
los de salud y educación, los programas 
de inversión y el plan regulador comu-
nal. Aprobar las políticas de recursos 
humanos, prestación de servicios muni-
cipales y de concesiones de permisos y 
licitaciones.

diante un informe previo 
de la Comandancia de 
Guarnición del Ejército, 
informando de los recintos 
más adecuados. En cada 
local de votación existe un 
Delegado de Local de Vo-
tación.  La principal función 
del delegado es informar 
a los electores sobre la 
mesa que le corresponde 
y velar por la constitución 
de las Mesas.

La Oficina Electoral a 
cargo del Delegado, fun-
cionará desde el viernes 
26 de octubre a las 14:00 
(al menos por 4 horas), 
el sábado 27 de octubre 
de 09:00 a 18:00 horas y 

el día domingo desde las 
07:00 horas.

 El 28 de octubre es 
un día importante; tú eres 
importante porque con tu 
voto ayudarás a que la co-
muna donde vives cuente 
con ese representante de 
tus intereses que podrá 
hacer realidad las expec-
tativas para el lugar donde 
vives.  EFC
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Color, Alegría y Reflexión Valórica en
Segunda Jornada  de Torneo Interescolar 

BRILLANTE EVENTO ORGANIZADO POR AUDAX ITALIANO

El club audino con su programa de Talleres de 
Competencias genéricas para los integrantes del fútbol 
joven  y sus familias, avanza en su objetivo de formar 
campeones. 

“Trabajador y empeñoso” es el nombre de la séptima 
relatoría que se enmarca en el programa de talleres de 
competencia genéricas que desarrolla el club audino, 
con el objetivo de integrar a los padres en el desa-
rrollo de futbolistas integrales y comprometidos con 
sus metas deportivas. De esta manera, la Relatora en 
Comunicación, Paola Oyarzún, explica el contenido de 
esta reunión “es un taller bastante especial porque se 
muestra lo importante que es la constancia y como el 
trabajo da sus frutos, entonces tiene que ver mucho 
con explicar que este no es un trabajo individual, sino 
que también es un trabajo con sus entrenadores y de 
la familia en conjunto”. 

Bajo esta premisa, es que se desarrolla una interac-
ción constante con los asistentes, donde se expresan los 
sueños, objetivos, metas que desean cumplir donde sus 
familiares toman un papel importante al ser un soporte 
para el jugador que está en formación. Es así como en 
este taller, se agrega material audiovisual, por los moti-
vos que argumenta la relatora Paola Oyarzún. “La idea 
es que ellos puedan ver a un personaje destacado, en 
este caso nosotros elegimos a Alexis Sánchez porque 
consideramos que es la figura de un joven trabajador y 
empeñoso que ha logrado un gran nivel en la profesión, 
ellos ven que es un joven cercano que también al igual 
que ellos empezó de pequeño a jugar y como el tener 
ímpetu, trabajar, ser constante va a significar un logro, 
la idea es que ellos al ver a este personaje importante 
puedan motivarse en proyectarse a si mismo en este 
objetivo, una gran meta no una mediocre, sino conseguir 
ser los mejores”.  

La séptima jornada esta semana recibió a las cate-
gorías Sub 13, 14 y 15 junto a sus familiares, técnicos y 
dirigentes, la próxima reunión es con las series juveniles 
Sub 17 y 19 con quienes se cierra esta etapa, para dar 
paso al taller número ocho de los diez que componen 
el programa de competencias genéricas. 

Ingeniero de 42 años, amante de la Naturaleza,
 el deporte y la música. Casado con Rose Marie, 

fundadora  del primer grupo de Rock femenino
 de  Chile,  tienen una hermosa hija quien lleva

el nombre de la banda musical “Venus”
Nunca ha  militado en partidos Políticos y viene

 con nuevas ideas al Municipio de 
La Florida para mejorar la comuna en todos 

sus aspectos más relevantes: Salud, Educación, 
Seguridad,  entre otros.

 Últimamente, ha participado activamente
 con la comunidad Floridana, escuchando y 

solucionando los problemas antes de ser 
electo. Lo que habla muy bien de este nuevo

 Líder que  no promete, sino que 
actúa de manera rápida y efectiva

Prueba de ello está en Los Sauces, donde 
realizará  un evento con el cantante Luis Dimas

 para reunir fondos que permitan mejorar 
el patio común del Lote N° 6

Fue el único candidato, junto con Gonzalo 
Duarte, que aceptó participar en el  Sexto 

Encuentro  cívico  cultural UCAM (Unión 
Comunal Adulto Mayor) manifestando

su respeto y compromiso con la organización.
El Independiente Rodrigo Cortez se perfila como la 

gran revelación para liderar nuestra emblemática 
comuna, dejando en el pasado los  constantes 

conflictos  que la política tradicional nos tiene 
acostumbrados en el municipio.

www.rodrigocortez.cl      www.bandavenus.cl

Los Independientes que darán la Gran Sorpresa 
en las Elecciones Municipales de La Florida

Empresario de  50 años, más de 22 años viviendo 
y trabajando en La Florida, la prensa escrita y  
televisión lo han mostrado como un ejemplo de ser 
humano emprendedor, que con garra y sabiduría  
ha logrado sortear las dificultades de la vida.
 Participó en “Amigas y Amigos” de Chilevisión, 
“Chile Crece”, “Te doy un dato” en UCVTV, y fue 
entrevistado  en el Diario Austral de Temuco y 
Diario Chipelibre de La Florida, entre otros medios 
de comunicación 
Cercano a la gente,  en estas elecciones quiere 
devolver la mano a los Floridanos, poniendo en 
pauta los temas más relevantes que aquejan a 
la comuna, tales como: Salud, Seguridad, Adulto 
Mayor, Ayuda a las Pymes y todos aquellos 
inquietudes  que le planteen  en terreno los 
habitantes de La Florida. 
Dentro de sus tareas a futuro está devolver los 
espacios de cultura a los jóvenes que hacen teatro 
y otras actividades y hacer participe de nuestra 
comuna a los pueblos originarios, principalmente a 
la Etnia Mapuche
Junto a Rodrigo Cortez, aspiran a crear un Instituto 
de Educación Superior Gratis para los sectores 
más necesitados, Incluyendo en este proyecto 
a los Carabineros que se ven afectados en el 
mundo laboral cuando dejan de pertenecer a su 
Institución. 
Sin duda, esta dupla de candidatos independientes 
prometen nuevos aires para La Florida.

Alcalde Rodrigo Cortez Concejal Pedro Norín

B
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Patrocina el Ministerio 
de Educación,  la Emba-
jada de Italia, UNICEF, 
Programa Elige Vivir Sano, 
Cámara de Comercio Ita-
liana, Instituto Nacional de 
Deportes y la Asociación 
Nacional de Fútbol Profe-
sional, ANFP.

Con la presencia de 
más de 4000 espectadores 
en las tribunas del Estadio 
Bicentenario La Florida se 
desarrolló la quinta  versión 
del Torneo Interescolar de 
Representación de Con-
tenidos, Patrimonio de La 
Familia- IPCHILE 2012.

Nuevamente Audax 
italiano llevó a cabo una 
brillante jornada El sábado 
28 de septiembre. En el re-
ducto floridano, se dio paso 
al color, alegría y reflexión 
valórica. 

En la oportunidad, com-
pitieron nueve estableci-
mientos educacionales: 
Colegio Portales, Colegio 
London, Colegio Santa 
Irene, Colegio Américo 
Vespucio, Escuela Básica 
Rafael Sotomayor, Colegio 
Batalla de la Concepción, 
Escuela Santa Rita de 
Casia, Colegio María Me-
dianera y el Colegio Santa 
Rosa del Sur.

El ganador de la jorna-
da, nominado por un jurado 
calificado, fue el Colegio 
London con 70.000 puntos. 
En segundo lugar se anotó 
el Colegio Portales totali-
zando 66.000 unidades. 
El tercer puesto quedó en 
manos de la Escuela Santa 
Rita de Casia. Estos tres 
establecimientos obtuvie-
ron interesantes premios y 
clasificaron a la Gran Final 
que se realizará el sábado 
17 de noviembre. 

Los criterios para elegir 
a los mejores se basan 
en  la convocatoria, el 
colorido y calidad de las 

performances, así como el 
orden exhibido durante la 
realización del certamen. 
En el Torneo Interesco-
lar de Representación de 
Contenidos, Patrimonio 
de La Familia- IPCHILE 
2012, los establecimientos 
educacionales participan 
a través de cartones de 
colores y coreografías, 
mostrando imágenes, fra-
ses o palabras alusivas 
a conceptos valóricos en 
una competencia masiva, 
no excluyente y lúdica.

El Torneo Interesco-
lar de Representación de 
Contenidos, Patrimonio de 

La Familia- IPCHILE 2012 
es una competencia inserta 
en el “Proyecto Centenario” 
de Audax Italiano, y busca 
contribuir a la instalación de 
la familia como actor clave 
para el éxito del proceso 
educativo de sus hijos, 
logrando el regreso de los 
padres al Colegio. Procura 
también, la refundación 
de Familias centradas en 
valores y busca aportar a 
la movilidad social como 
resultado de este proceso. 
Adicionalmente, pretende 
lograr el regreso de las 
Familias a los estadios de 
fútbol para que disfruten de 
un espectáculo futbolístico, 
seguro y entretenido, gene-
rando nuevos patrones de 
conductas en estos recintos 
deportivos. Esta competen-
cia es parte fundamental en 
el proyecto de Responsabi-
lidad Social audina.

Desde 2008 este evento  
se ha transformado en  un 
espacio para que surjan ta-
lentos con capacidades de 
organización, de planifica-
ción y de creatividad, tanto 
en los alumnos como en los 
profesores. Internamente, 
también sirve para poten-
ciar el orden, la disciplina 
y el trabajo en equipo.

Formando Jugadores 
“Trabajadores y Empeñosos” 

audax italiaNO
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Junto al Alcalde de la Florida Rodolfo Carter. Junto a la Senadora Ena Von Baer. Junto al Diputado Gustavo Hasbún.

Compartiendo con los vecinos de La Florida. Compartiendo con la comunidad de La Florida.

El Concejal de Todos 
en La Florida

oscar.aguilera.concejal


