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El Informador circula los días martes, miércoles, jueves y viernes, por lo cual tiene calidad de diario de acuerdo a la ley.

Villa Alemana, fue testigo de un cruel delito. Hace 
algún tiempo, fue el caso del profesor de Nibaldo 
Villegas, quién fue descuartizado una madrugada 
del año 2018. Ahora es el caso de Ámbar Cornejo, 
una joven de 16 años, cuyo cuerpo fue encontrado 
en las mismas condiciones en el patio de la pareja 
de su madre, Hugo Bustamante, quién ya había es-
tado en prisión por cometer doble homicidio.

Este tipo de crímenes, probablemente, podrían 
realizarlo personas que presentan rasgos de per-
sonalidad psicopática, los cuáles se caracterizan 
por una ausencia de culpabilidad y remordimien-
to, carentes de empatía y sienten desprecio por su 
víctima, vulneran la normativa social y presentan 
una visión egocéntrica del mundo, que se plasma-
rá principalmente en una búsqueda activa de la 
propia satisfacción, minusvalorando a los demás 
y mostrando desprecio y desconsideración por las 
motivaciones ajenas y sociales. Esta característica 
de personalidad predispone al psicópata a la vulne-
ración de los derechos y libertades de las demás 
personas.

El psiquiatra Schneider señala que “las persona-
lidades psicopáticas son aquéllas que por su anor-

malidad hacen sufrir a la sociedad”. Es decir, el psi-
cópata, sabe lo que hace, pero no le importa las 
cicatrices psicológicas y emocionales que provoca 
con sus actos. Conocen la diferencia entre lo que 
está bien o mal, pero esos límites no son para ellos. 
Cualquier estrategia es válida para llegar al máximo 
placer del psicópata, que es anular la voluntad del 
otro para atacarlo, demostrar su superioridad y des-
precio hacia su víctima.

Como sociedad debemos abordar con tesón la 
salud mental de nuestro país, la que como pode-
mos ver, cada día se daña más; fortalecer el valor 
de la palabra y potenciar relaciones de cuidado y de 
convivencia equitativas entre los géneros. No pode-
mos predecir el momento en que actuará la psico-
patía, pero el Estado sí puede y debe resguardar a 
nuestros niños, niñas y adolescentes y si podemos 
contribuir como sociedad, a que jóvenes como Ám-
bar, quienes tienen una vida marcada por el dolor 
y el abandono, formen parte de una comunidad en 
la que exista una adecuada detección, prevención 
e intervención de la violencia, y se promuevan fac-
tores protectores y sociales para una mejor convi-
vencia.

Ambar, víctima de su entorno social
Por Dra. Mariela Andrades, Psicóloga clínica forense y académica UCEN

CESFAM de Nueva Imperial realizó testeo 
masivo en INDAP sede local

Por: Eduardo Castillo Vigouroux, Abogado , Prof. Derecho Constitucional

En un día como hoy, el 26 de agosto de 1920 se 
publicó en el Diario Oficial la ley de Educación Pri-
maria Obligatoria. La ley se había promulgado días 
antes en un acto presidido por el Presidente Juan 
Luis Sanfuentes que se realizó frente al Congre-
so Nacional (el de Santiago) con participación de 
cientos de personas. Profesores, estudiantes y la 
comunidad desfilaron esa mañana de agosto por el 
centro de la capital demostrando así la importancia 
de esta ley no solo para la comunidad escolar sino 
que para todo Chile. Fue una celebración.

La ley, en síntesis, estableció la educación obli-
gatoria hasta el cuarto año básico, aunque el ciclo 
primario tenía seis años y además contempló la 
obligación de los padres de enviar sus hijos a es-
tablecimientos educacionales; creó un sistema na-
cional de educación y reguló toda la actividad edu-
cacional. Fue una ley extensa con 127 artículos. 

La ley tuvo un efecto adicional consistente en la 
obligación del Estado, progresivamente cumplida, 
de proveer las escuelas necesarias para que los 
padres pudieran cumplir su deber de enviar a sus 
hijas e hijos a la escuela. Disminuyó el analfabe-
tismo, fueron necesarios profesoras y profesores 
para impartir educación en las escuelas y también 
hubo necesidad de formar a los propios docentes. 
Las Escuelas Normales, cuna de la formación do-
cente, crecieron a lo largo de Chile. 

Cinco años más tarde la Constitución de 1925 
consagraba en su artículo 10 N° 7 (antes que el 
derecho de propiedad que estaba en el N° 10) “La 

libertad de enseñanza. La educación pública  es 
una atención preferente del Estado. La educación 
primaria es obligatoria”. 

El Presidente Frei Montalva, en los años 60 im-
pulsó una gran reforma educacional la que, entre 
otras cosas, comprendió el aumento de la educa-
ción básica a ocho años y la secundaria la redujo 
a cuatro, tal como la conocemos hoy día. Eso au-
mentó la educación obligatoria a ocho años, do-
blando los años contemplados en la ley cuya pro-
mulgación hoy celebramos en su centenario. 

Con las reformas constitucionales del año 1971 
se ampliaron estos conceptos estableciéndose que 
“La educación es una función primordial del Esta-
do” que cumplía a través de un sistema nacional 
de enseñanza del cual formaban parte “las institu-
ciones oficiales de enseñanza y las privadas que 
colaboren en su realización”. En fin, en el Consejo 
de la Superintendencia de Educación Pública se 
aseguraba la representación “de todos los secto-
res vinculados al sistema nacional de educación”.

Eso hasta el golpe de Estado de 1973 y la Cons-
titución de 1980. En este texto se establecen dos 
derechos distintos, el derecho a la educación  y 
la libertad de enseñanza. En el primero se esta-
blecen los deberes del Estado confirmándose la 
educación básica obligatoria, la que mediante su-
cesivas reformas constitucionales se ha ampliado 
a la educación  media y a la promoción de la par-
vularia.

La libertad de enseñanza es otra cosa. Muchas 

personas creen que se trata de la libertad de los 
padres para escoger el establecimiento educacio-
nal donde educar a sus hijos. En una parte sí pero 
no es todo. “La libertad de enseñanza incluye el 
derecho de abrir, organizar y mantener estableci-
mientos educacionales”, así empieza el artículo 19 
N° 11 de la Constitución de 1980. Cualquier perso-
na puede instalar una escuela o un liceo cumplien-
do con los requisitos para su reconocimiento oficial 
y este es el punto esencial del sistema. El Estado 
ya no tiene un rol preferente en la educación de 
los chilenos; ese rol ahora lo tiene quien gane la 
competencia en la cancha del mercado.

Los particulares crearon establecimientos si un 
análisis del mercado educacional les aseguraba la 
rentabilidad de su inversión. En las comunas más 
pobladas de Santiago y del resto del país (muchos 
niños y jóvenes) proliferaron las escuelas y liceos 
particulares que se financian con la subvención es-
tatal. Nació la “industria de la educación”, así como 
la “industria” de las ISAPRES o la “industria” de las 
AFP y tantas otras al alero del mercado y de las 
ganancias para algunos. La otra parte de esta po-
lítica fue el traspaso a las municipalidades de las 
escuelas y liceos fiscales sin entregarles los recur-
sos financieros ni de gestión para enfrentar esta 
responsabilidad. Todos los profesores empezaron 
a regirse por el Código del Trabajo.  Se deterioró 
gravemente la educación pública pero sigue viva.

Nos queda la segunda parte de esta historia que 
tuvo un hito transformador hace cien años.

A Cien Años de la Ley de Educación Primaria Obligatoria (Capítulo I)

Funcionarios del equipo 
Covid-19 del Centro de Salud 
Familiar de Nueva Imperial 
se dirigieron hasta las de-
pendencias del Instituto de 
Desarrollo Agropecuario, IN-
DAP sede de Nueva Imperial 
para realizar un testeo masivo 
PCR, en el contexto de la es-
trategia de Búsqueda Activa 
de Casos. Actividad apoyada 

por el alcalde Manuel Salas 
Trautmann y que beneficia a 
instituciones, empresas y la 
comunidad en general. 

Est testeo realizado el jue-
ves 20 de agosto contó con la 
participación de una enferme-
ra y un TENS quienes fueron 
los encargados de aplicar el 
examen que detecta el coro-
navirus, pero además asistió 

al lugar una matrona la que 
ofreció la aplicación volunta-
ria y gratuita del test rápido 
de VIH, lo que aumenta las 
prestaciones entregadas a 
esta institución. 

Estos exámenes se le pu-
dieron aplicar a casi 20 fun-
cionarios, los que van a poder 
tener un resultado dentro de 
las próximas 72 horas. Cabe 
señalar que esta estrategia 
de Búsqueda Activa de Casos 
es fundamental para conti-
nuar con un exitoso plan de 
desconfinamiento. 

La encargada de INDAP 
Nueva Imperial, Andrea Na-
varrete señaló estar muy 
agradecida con esta invita-
ción que les realizó la Muni-
cipalidad de Nueva Imperial 
a través del Departamento 
de Salud, ya que ellos cons-
tantemente atienden público 
y esta es una buena medida 
para cuidarse ellos como fun-
cionarios y a la comunidad 
que atienden.

Municipalidad de Nueva Imperial sigue realizando testeos 
masivos de la estrategia ministerial Búsqueda Activa de Casos 

Para la Municipalidad de Nueva 
Imperial y el alcalde Manuel Salas 
Trautmann es importante seguir los 
lineamientos entregados por el Go-
bierno a través del Ministerio de Sa-
lud, para continuar con el plan de 
desconfinamiento Paso a Paso, es 
por esta razón que ha fortalecido e 
impulsado a los equipos de salud. 

Es en este contexto que el pasa-
do viernes 21 de agosto, personal 
del equipo del CESFAM se trasladó 
hasta la empresa Servicios Block and 
Cutstok SpA, ubicada en el kilometro 

20 camino Temuco Nueva Imperial. 
En esta ocasión asistieron 2 enfer-
meras y un tens del equipo Covid-19 
para realizar testeo masivo PCR, un 
tens que realizó Examen Médico Pre-
ventivo (EMP) y una enfermera que 
aplicó test rápido de VIH. 

De esta manera se le aplicó el exa-
men que detecta el coronavirus a 40 
empleados de dicha empresa, ade-
más de forma voluntaria y gratuita 
se les realizó el EMP y test rápido de 
VIH, lo que complementa las presta-
ciones a esta empresa. Cabe señalar 

que esta es la primera visita que se 
realiza a esta empresa que tiene mu-
chos más empleados, por lo que se 
agendarán más visitas. 

Señalar que estos empleados usan 
constantemente el sistema de trans-
porte público, por lo que es de vital 
importancia encontrar casos activos 
de Covid-19, para poder aislarlos y 
evitar contagios, tanto a sus compa-
ñeros de trabajo, como a las perso-
nas que utilizan el mismo sistema de 
transporte que ellos. 

La Búsqueda Activa de Casos está 
inserta en otra estrategia conocida 

como Testeo, Trazabilidad y Aisla-
miento, la que tiene como objetivo 
buscar casos sintomáticos y asin-
tomáticos, aislarlos y evitar que se 
conviertan en un foco de contagio. 
Asimismo es importante señalar que 
esta estrategia beneficia a empresas, 
instituciones y a la comunidad en 
general, por lo cual si una persona 
y su familia quieren realizarse este 
examen pueden comunicarse al telé-
fono 452 683300 y pedir este reque-
rimiento. También pueden acceder a 
este examen a través de derivación 
médica. 
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La tarde del día  lunes bom-
beros de Nueva  Imperial, 
debieron concurrir al llamado 
de comandancia, en el sector 
alto de la comuna.

Una llamada  al nivel de 
emergencia 132 de  la central 
telefónica de Bomberos de 
Nueva Imperial, daba cuenta 

de un incendio estructural, en 
calle Juan XXIII.

En forma inmediata se tras-
ladó al lugar señalada ante-
riormente la unidad B-1 con 
personal suficiente, al mo-
mento de que los  voluntarios 
arribaron al lugar, se encon-
traron  con una emergencia 

de un  cañón de una estufa, 
sin mayores peligros, de igual  
forma trabajaron  en el lugar 
con la finalidad de asegurar-
se que todo estuviera normal  
y sin peligro de ninguna índo-
le. 

Al lugar de los hechos, tam-
bién concurrió personal de 
Carabineros, de la Cuarta Co-
misaría de  Nueva Imperial, 
con la finalidad de  verificar la 
veracidad de la emergencia 
y magnitud, pero al tratarse 
de una emergencia sin mayor 
riesgo se retiraron.    

Recomendaciones que se 
indican para el uso responsa-
ble de calefactores a leña:

– Al instalar el cañón, éste 
debe mantener una distancia 
tanto con el entrepiso como 
con el entretecho, usando 
un entre tubo de cemento o 

lana de vidrio como aislante. 
Asimismo, la calidad de un 
cañón se mide por su grosor.

– Una vez instalada una es-
tufa de combustión, lo ideal 
es realizar una limpieza de 
cañón cada 15 días.

– Un factor importante es 
el tipo de leña que se utilice, 
está debe ser con bajo conte-
nido de humedad y de buen 
origen, atributos que el Siste-
ma de Certificación de Leña, 
los asegura.
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Inflamación de un ducto en casa habitación 
sector el Alto de Nueva Imperial 

La urgente necesidad de 
generar flujos turísticos con-
trolados hacia y desde las 
áreas silvestres protegidas de 
nuestra región, con condicio-
nes adecuadas de seguridad 
sanitaria tanto para visitantes 
como para guardaparques y 
personal que se desempeña 
en estos espacios, llevó al 
Presidente del Core, Alejan-
dro Mondaca, a abordar este 
desafío con la Asociación de 
Municipalidades de la Región 

de La Araucanía, Amra, y la 
Corporación Nacional Fores-
tal, Conaf.

El principal interés de estos 
actores públicos, es preparar-
se para la apertura gradual de 
los primeros cuatro parques 
nacionales de La Araucanía, 
a partir del próximo 1 de sep-
tiembre, ofreciendo a la co-
munidad un panorama seguro 
para disfrutar de la naturaleza, 
que además permita apoyar 
la reactivación económica del 

comercio y los servicios en 
las comunas aledañas a estas 
unidades que la Conaf admi-
nistra tanto en Malleco como 
en Cautín.

“Estamos interesados por 
la apertura de los parques, y 
también muy preocupados, de 
por qué razón éstos todavía no 
se encontraban abiertos a dis-
posición del público, y se me 
señaló que uno de los princi-
pales problemas que existían 
eran el presupuesto, no ha-
bía plata para la contratación 
de personal y tampoco había 
recursos para poder tomar to-
das las medidas de higiene y 
sanitización que requieren los 
lugares públicos”, explicó el 
Presidente del Core.

Mondaca dijo que, debido a 
lo anterior, y por la gran can-
tidad de unidades que tiene 
Conaf la en la región, es que 
solicitó una reunión de traba-
jo, a la que accedió la Amra. 

Preocupación del Core de La Araucanía por apertura 
de áreas silvestres protegidas

Nueva Imperial cuenta con modernos equipos para recuperar 
suministro de manera más rápida ante cortes de luz

La instalación de nuevos y 
modernos equipos por par-
te de Frontel en la comuna 
de Nueva Imperial, permitirá 
efectuar maniobras de opera-
ción y dotar de mayor flexibi-
lidad a la red eléctrica urbana 
de la ciudad ante algún cor-
te de suministro. El proyecto 
logró concretarse en medio 
de la pandemia que afecta 

al país, a raíz 
del Covid-19, 
beneficiando a 
habitantes de 
la comuna y 
comenzó a ope-
rar en Julio de 
2020.

Al respecto, el 
Jefe de Servi-
cio al Cliente de 
Frontel, Hernán 
Villagrán, expli-
có que “dada 
la capacidad de 
comunicación 
que poseen es-
tos equipos, es 
posible operar-
los de manera 
remota, permi-
tiendo disminuir 
los tiempos de 
recupe rac ión 
asociados a los 
consumos de 

clientes ante pérdidas de su-
ministro”.

Este nuevo equipamiento 
fue levantado en puntos es-
tratégicos de la ciudad, a fin 
de interconectar la red eléctri-
ca; ello, explicó Villagrán, no 
sólo permite aislar la zona de 
falla, sino que también acotar 
el punto donde se registró el 

“Pudimos conversar las prin-
cipales preocupaciones que 
tiene los municipios, por una 
parte, escasez de recursos 
para poder comprar los ma-
teriales para la sanitización y 
limpieza de los lugares, y tam-
bién había problemas para 

poder contratar más personal, 
y aquí es donde se vuelve 
fundamental entonces que la 
ciudadanía sea absolutamen-
te responsable para que tome 
las medidas de autocuidado 
que permita poder visitar es-
tos lugares”, indicó.

Bomberos trabajó arduamente para evitar mayores daños

problema.
A modo de ejemplo, si un 

corte de luz llegase a afectar 
a una gran cantidad de clien-
tes de la comuna de Nueva 
Imperial, a través de estos 
equipos dispuestos de forma 
estratégica, se podrá acotar 
el punto de falla. De esta for-
ma, se podrá reconfigurar el 

sistema eléctrico y sólo un nú-
mero acotado de clientes se 
mantendrían sin luz mientras 
se repara la falla y se reesta-
blece el suministro.

Finalmente, Villagrán desta-
có que estos equipos “tienen 
cualidades de telemedida; es 
decir, se pueden visualizar las 
variables eléctricas que cir-

culan por la red, entre otros 
factores. Además, pueden 
ser telecomandados a distan-
cia; esto quiere decir que no 
es necesario la presencia de 
personal de la empresa en el 
sector para efectuar la opera-
ción, sino que se puede reali-
zar de manera remota”.
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Senadora Aravena: “En La Araucanía estamos cansados de 
anuncios de querellas y no ver tras las rejas a los culpables”

La parlamentaria señaló 
comprender la solicitud de los 
camioneros y solicitó la vo-
luntad de todos los sectores 
políticos, para avanzar con 
celeridad en materia de orden 
y seguridad del país. 

La senadora por La Arau-
canía, Carmen Gloria Arave-
na, se refirió al anuncio de un 
sector del gremio de camio-
neros, quienes realizarán un 
paro nacional si no se otor-
gan soluciones en materia 
de seguridad, esto debido al 
ataque incendiario en la ruta 
que une las comunas de An-
gol y Collipulli, donde resultó 
herida una menor de tan sólo 
nueve años.

La parlamentaria manifestó 
su comprensión con los ca-
mioneros, no obstante, expli-
có que se requiere de la vo-
luntad del Ejecutivo para dar 

suma urgencia a una serie de 
proyectos de ley vinculados al 
orden y seguridad del país.

“La solicitud que hacen los 
camioneros es totalmente 
comprensible, son años en 
los que han debido arriesgar 
su vida y la de sus familias 
para poder trabajar en una 
actividad imprescindible para 
el país. Debemos restablecer 
el Estado de Derecho en La 
Araucanía y dar celeridad a 
diversos proyectos de ley que 
permitirán contar con las he-
rramientas necesarias para 
enfrentar estos ataques terro-
ristas”, sostuvo Aravena.

Asimismo, la senadora (IND 
pro RN) hizo un llamado de 
atención respecto a la ce-
leridad en la tramitación de 
proyectos de ley, por lo que 
solicitó la voluntad de todos 
los sectores políticos y de las 

comisiones legislativas co-
rrespondientes, para avanzar 
en la discusión.

“¿Por qué tenemos que 
llegar al extremo de un paro 
nacional para apurar la tra-
mitación de proyectos de ley 

imprescindibles para la segu-
ridad del país? En medio de 
una crisis sanitaria, no pode-
mos pensar en la paralización 
de un gremio tan relevante, 
pero en La Araucanía esta-
mos cansados de anuncios 
de querellas y no ver tras las 

rejas a los culpables. Las po-
licías requieren de mejores 
herramientas para hacer su 
trabajo, no puede ser que 
quién dispara en la oscuridad 
siga impune y la reacción sea 
vamos a presentar una quere-
lla”, añadió.

Finalmente, la parlamen-
taria insistió en dar celeridad 
a la tramitación de proyectos 
de ley que son urgentes en 
materia de seguridad; tales 
como, la modernización de 
ambas policías, perfeccionar 
la persecución de conductas 
terroristas, la ley que otorga 
más instrumentos para com-
batir el robo de madera y la 
protección de la Infraestruc-
tura Crítica, iniciativa legal de 
autoría de la parlamentaria 
que se encuentra en su se-
gundo trámite en La Cámara 
de Diputados.

El ecosistema emprendedor 
de La Araucanía fue el que 
más creció, de todo Chile, el 
año 2019. Así lo reveló el es-
tudio Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) Chile de 2019, 
dado a conocer hace pocos 
días y que detalla que el por-
centaje de emprendedores 
que decidieron iniciar un ne-
gocio propio, pasó de 17% en 
2018 a 32% en 2019, siendo 
la Región que mayor variación 
registró en el país.

El estudio, también dio 
cuenta que los nuevos empre-
sarios, definidos como aque-
llos que han pagado sueldos 
entre 3 a 42 meses, también 
aumentó de 7% en 2018 a 
14% en el 2019, lo que implica 
que más de 40 mil personas 
lograron avanzar en la conso-
lidación de su negocio en la 
Región de La Araucanía, de 
acuerdo a las cifras reporta-
das por el estudio GEM.

Desde el INE, también se 
conocieron los resultados de la 
VI Encuesta de Microempren-
dimiento (EME), correspon-
diente a 2019, que muestra a 
La Araucanía como la región 
con la mayor proporción de 
personas microemprendedo-
ras que trabajan por cuenta 
propia (89,8%), superando a 
Los Ríos (87,9%) y O’Higgins 

(87,8%).
Si bien las cifras dan cuenta 

del período anterior a la llegada 
de la pandemia, la noticia fue 
bien recibida en el ecosistema 
emprendedor de la región, en 
que participan distintas institu-
ciones, universidades, empre-
sarios y organismos públicos y 
privados, porque entrega más 
optimismo para superar el ac-
tual escenario de pandemia..

Cristian Campomanes, ge-
rente de IncubatecUfro y presi-
dente de la Mesa Ecosistema 
Araucanía, esta alza registra-
da en los meses anteriores se 
ha dado por “una construcción 
y fortalecimiento del ecosis-
tema de emprendimiento a 

lo largo de casi dos décadas, 
en el cual los emprendedores 
han tenido diversas instancias 
de capacitación, conexión y 
apoyo en el levantamiento de 
capital público y privado que 
ha propiciado una mayor opor-
tunidad para emprendedores, 
que toman oportunidades y, 
por medio el emprendimien-
to, desarrollan un proyecto 
no sólo comercial sino que de 
vida”.

Para el presidente de Cor-
paraucanía, Modesto Huen-
chunao, el avance logrado 
en 2019 es una buena noticia 
para la región.

“Desde Corparaucanía lo 

vemos en forma muy aus-
piciosa, pues todo ayuda al 
desarrollo de La Araucanía. 
También demuestra la capaci-
dad de emprender que poten-
cialmente posee la región, que 
pese a la situación de violen-
cia en un sector del territorio, 
existe una fortaleza creciente 
para emprender con el apoyo 
de las distintas instituciones, 
donde destaco el rol de Incu-
batecUfro, Sercotec y Corfo, 
que están apoyando proyec-
tos de emprendimiento”.  

En tanto, desde Araucanía 
Digital, entidad que agrupa a 
las empresas de tecnologías 
de la información de la región, 
su presidenta, Alejandra Jara-
millo, señaló que estas cifras 
muestran “una tremenda opor-
tunidad de negocio y de poder 
desarrollar dentro de la región 
un nuevo escenario comercial, 
porque sabemos que esos 
emprendimientos nuevos van 
a necesitar apoyarse en la tec-
nología para tener unas carac-
terísticas diferentes e innova-
doras y que van a permitir que 
esta economía se vaya mo-
viendo de manera diferente”.

Sin embargo, afirma que “el 
mayor desafío es el de ofre-
cer a estos emprendedores 
soluciones innovadoras y que 
permitan escalabilidad y per-

manencia en el tiempo. Esto 
quiere decir que no sólo fun-
cionen en periodo de pande-
mia, sino que también tengan 
esa diferenciación para que en 
algún momento postpandémi-
co puedan seguir funcionando 
con estas nuevas herramien-
tas”.

Respecto a cómo ese creci-
miento tan alto del año pasa-
do, puede ayudar a recuperar 
el emprendimiento en la re-
gión de manera más rápida, 
Campomanes, explicó que “la 
pandemia ha impuesto nue-
vos desafíos para nuestros 
emprendedores, entre ellos lo-
grar que cuenten con el apoyo 
necesario para transformarse, 
subirse al carro digital o rein-
ventarse con el objetivo de 
que puedan mantener sus ne-
gocios a flote en un contexto 
distinto y cada vez más con un 
enfoque de aporte social”.

Junto a ello, se destaca el 
desarrollo del programa Nue-
vas Fronteras, apoyado por 
Corfo que aportará a posicio-
nar las oportunidades de em-
prendimiento, contribuyendo 
de esta manera al fortaleci-
miento de la gestión de em-
prendedores y empresarios de 
La Araucanía, en articulación 
con el Estado y las universi-
dades.

Ecosistema Emprendedor de La Araucanía fue el 
que más creció en Chile en último año
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En la sesión de comisión 
de Constitución de hoy, el 
senador DC consultó si la 
redacción del texto que se 
discute prioriza el consumo 
humano de las aguas, frente 
al consumo productivo, a la 
hora de prorratear derechos 
de aguas o restringirlos, por 
ejemplo, en caso de esca-
sez.

En comisión de Constitu-
ción del Senado, y durante 
la discusión del proyecto de 
reforma al Código de Aguas, 
el senador Francisco Huen-
chumilla (DC) planteó dudas 
sobre la redacción del texto 
en estudio, principalmente 
sobre la priorización en la 
entrega y la restricción de 
los derechos de aguas en 
situaciones de necesidad, y 
cuestionó que en ambas si-
tuaciones, los derechos de 
consumo humano deberían 
priorizarse frente a los dere-
chos “productivos”.

Respecto de lo expuesto 
por el director general de 
Aguas, Óscar Cristi, respec-
to de que cuando concurren 
muchos derechos (de apro-
vechamiento de aguas), una 
restricción “debería aplicar-
se a todos por igual”, Huen-

chumilla consultó: “¿pue-
den concurrir por ejemplo, 
derechos que inciden en lo 
productivo, y derechos que 
se refieran al consumo hu-
mano? ¿será que concurren 
todos igual, (pero) cuando 
son derechos de igual natu-
raleza?”.

“Y si concurriera un de-
recho que se refiere por 
ejemplo, a la energía, o a la 
minería, o a lo productivo, 
y concurre con el consumo 
humano, ¿no es que habría 
que privilegiar el consumo 
humano, y no podría ser por 
lo tanto, para todos igual?”, 
cuestionó el senador.

Huenchumilla y reforma al Código de Aguas: “Si concurre un derecho productivo y 
uno de consumo humano, ¿no habría que privilegiar el consumo humano?”

Lanzan Red de Mentorías gratuitas para Pymes chilenas
Hasta el 31 de agosto estará 

abierta la postulación para un 
nuevo programa de asesoría 
gratuita y personalizada para 
las pymes. Se trata de Red 
de Mentorías para Pymes que 
busca apoyar a 30 pequeñas 
y medianas empresas que es-
tén enfrentando una situación 
compleja debido a la pande-
mia del Coronavirus. La inicia-
tiva, liderada por Smart CFO 
-firma de asesoría administra-
tiva y financiera externa- en-
tregará asesorías online reali-
zadas por gerentes, directores 
y altos ejecutivos de empresas 
nacionales y multinacionales.

 Durante un mes y medio, 
las pymes inscritas recibirán 
sesiones de mentorías perso-
nalizadas, para proporcionar-
les las herramientas necesa-
rias para que sean capaces de 
subsistir a la crisis y puedan 
adecuar sus negocios a los 
nuevos tiempos. El programa 

contempla distintas temáticas 
entre ellas, solución a los pro-
blemas financieros de corto 
plazo; revisión del modelo de 
ingresos; apoyo en acciones 
de marketing digital; reestruc-
turación de costos; y, revisión 
al modelo de negocios (actual 
al futuro). 

 “Los créditos salvavidas no 
son suficientes para que las 
pymes puedan salir adelan-
te y adaptarse a los cambios 
que estamos viviendo. Este 
programa busca capacitar a 
cada una de ellas a través de 
un plan de trabajo minuciosa-
mente elaborado gracias al 
apoyo voluntario de los mento-
res inscritos, quienes están in-
virtiendo tiempo y expertise en 
apoyar a los más afectados” 
indicó Gabriel Vergara, CEO 
de Smart CFO, empresa crea-
dora de esta red de ayuda.

 Actualmente, la lista está 
compuesta por mentores de 

diversos ámbitos 
y sectores, entre 
ellos, Nicolás Cero-
ni, gerente desarro-
llo Falabella.com; 
Rodrigo Hasember, 
gerente canales fi-
nancieros La Po-
lar; Diego Convalia, 
director de opera-
ciones JetSmart 
Airlines; Alejandro 
Cardone, gerente 
Latam Airlines; José 
Miguel Matte, geren-
te MBI; y Paulo Ro-
sales, CEO Go Plan 
Be.

Hoy las pymes se 
ven enfrentadas a 
dos principales problemas, 
que si se abordan de buena 
forma, se pueden transfor-
mar en verdaderos desafíos y 
oportunidades: uno es la falta 
de caja, que les impide abrir o 
ejercer sus principales activi-

dades, lo que afecta a la gene-
ración de flujo. Y lo segundo, 
es la falta de digitalización de 
sus canales de ventas y pro-
cesos, que hoy producto de la 
pandemia se ha acelerado y 
que obliga a mejorar sus mo-
delos de negocios. Por tanto, 

en mis mentorías me 
gustaría enfocarlas, 
ayudarlas a rein-
ventarse, y buscar 
soluciones reales y 
concretas para que 
puedan subsistir en el 
tiempo”, afirmó Diego 
Convalia, uno de los 
mentores del progra-
ma.

 Para inscribirse 
en este programa 
sin fines de lucro, las 
pymes deben estar 
constituidas como so-
ciedad y contar con 
iniciación de activida-
des en SII. Asimismo, 
deben demostrar una 

caída promedio en ventas ne-
tas de un 30% entre el periodo 
enero – junio 2020, en compa-
ración a igual periodo del año 
anterior, e ingresar los datos 
en la web www.smartcfo.cl/
mentores.

Con el fin de orientarlas para superar la crisis producto del Covid19: 

Las respuestas
En atención a la tesis plan-

teada por el senador Huen-
chumilla, el ex director gene-
ral de Aguas, Carlos Estévez, 

respondió que “efectivamen-
te, en el prorrateo de las 
aguas no concurren de igual 
modo el derecho humano de 
acceso al agua potable, que 
los otros productos”, señaló.

“Pero eso ya está resuelto 
en el texto, en el artículo 5, se 
señala explícitamente que ha-
brá una priorización al consu-
mo humano de agua potable 
y para saneamiento, tanto en 
lo que respecta a la entrega 
de los derechos, como en la 
aplicación del artículo 17, 62 
y 314. Lo que plantea el sena-
dor Huenchumilla es así, pero 
está bien resuelto en el texto 
de ley”, aclaró.

Finalmente, el ministro de 
Obras Públicas, Alfredo More-

no, señaló en respuesta que 
“el Código establece una ma-
nera de cautelar los derechos 
y de cuidar los acuíferos, ya 
sea de la extracción en de-
masía o ya sea por calidad, 
a través de los artículos 17 
y 62, y por eso es importan-
te su inclusión, ya sea en el 
proceso de renovación, o en 
el proceso de suspensión en 
una circunstancia muy es-
pecial (…) como bien dice el 
senador Huenchumilla, se tie-
ne que cuidar de que eso se 
haga, cuidando el consumo 
humano”, concluyó.

Tras acordar la Comisión de 
Constitución algunos cambios 
en la redacción el proyecto, 
su articulado se seguirá vo-
tando en una próxima sesión.
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Ernesto Cravero exfuncio-
nario municipal, músico por 
excelencia, Ernesto se pue-
de jactar de ser pionero  en 
guitarra eléctrica en la co-
muna.

En el 1965 formó el tam-
bién conjunto  eléctrico  lla-
mado “Los Batman” y de 
ahí  inició  un fructífero ca-
mino musical, 5 años más 
tarde, vale decir el año 1970 
creó  el grupo  “Sacrilegio”  
un año después se incor-
pora a un nuevo  conjunto, 
muy particular “Los Crave-
ros”  todos  familiares.

En el año 1973  fue uno de 
los fundadores de la actual 
banda “Káiser” alejándose 
de esta agrupación de mú-
sicas y de la música propia-
mente tal el año  1995. Con 
ellos recorrió escenario de 
todo el país  y el extranjero, 
teniendo el honor de acom-
pañar a artistas  de renom-
bre  internacional. Fue un 
grupo estable de muchos 
centros bohemios  y hoteles 
de la región.

Pero el  intenso  trajín 
que tenía este eterno mú-
sico, amante de las guita-

rras eléctricas, 
tenía que parar. 
Luego ingresa a 
una  congregación 
evangélica, optan-
do  por lo más do-
loroso,  dejar  los 
escenarios  que 
fueron testigos  de 
la  gran calidad de 
este  guitarrista.

Quería  dedicarle  
tiempo a la familia. 
Su esposa que  lo 
conoció arriba de 
los escenarios, “es 

cierto pero había que 
dedicarle más tiem-
po” señaló Cravero.

Las importantes 
fechas como cum-
pleaños, navidad y 
año nuevo, el jefe 
de hogar estuviera 
en casa, y no entre-
teniendo  a otros  en  
algún local.

“Mi mujer” seña-
ló en su tiempo  fue 
y ha sido siempre mi sos-
tén  fundamental  y era  hora 
de retirarse”.

Luego de su retiro  y como 
el refrán  popular  dice que 
“el que nace  chicharra  mue-
re cantando”.  Esto le calza 

como anillo al 
dedo  a Cravero, 
ya que  Ernesto 
siguió  tocando 
como  entrena-
mientos para 
que los dedos  
no pierdan  agi-
lidad.  Toca  dos 
horas en su ho-
gar; en cuanto a 
presentaciones,  
se ha presenta-
do  en eventos 
especiales y es-
porádicamente.

Ernesto Cravero pionero de la guitarra 
eléctrica en Nueva Imperial

Concurso proyecto de “emprendimiento y empleabilidad 2020”

Enmarcado dentro de la 
“Semana de la Educación 
Técnico Profesional” se ha 
diseñado el lanzamiento del 
“Primer Concurso de Em-
prendimiento y Empleabili-
dad 2020” orientado a estu-
diantes de 4° medio del área 
Técnico Profesional del es-
tablecimiento. Esta actividad 
se contextualiza como una 
acción pedagógica del módu-

lo de emprendimiento impar-
tido en las especialidades de 
Mecánica Automotriz, Aten-
ción de Párvulos y Muebles 
y Terminaciones en Madera.

El principal objetivo del 
concurso es promover el em-
prendimiento y la formulación 
de proyectos como una forma 
de enfrentar el mundo labo-
ral, mejorando la adaptación 
y transición del estudiante a 

esta nueva etapa que 
muchas veces conlle-
va un cambio radical 
en los jóvenes. 

Con una temática 
de ideas innovadoras, 
las cuales permitan la 
realización del em-
prendimiento presen-
tado, los estudiantes 
podrán presentar su 
proyecto mediante un 
documento final que 
deberá ser presenta-
do en formato Word, 
con una tipografía 
New Román número 
12 y un interlineado 
de 2.0 pero también 

existe la posibilidad de ser 
manuscrito. Los estudiantes 
deberán enviar un vídeo ex-
plicativo con su proyecto. La 
fecha de recepción de los 
trabajos será hasta las 12:00 
horas del viernes 02 de octu-
bre del presente año.

El área técnico profesional 
del establecimiento, ha pro-
gramado una serie de acti-

Trayectoria de un grande de la guitarra

Complejo educación Claudio Arrau León presenta la primera versión

vidades orientadas a los(as) 
estudiantes que cursan al-
guna de las especialidades 
técnicas que impartimos; 
mecánica automotriz, aten-
ción de párvulos y muebles 
y terminaciones en madera, 
actualmente, sigue activo el 
concurso de talentos de es-

tudiantes, en done envías 
sus vídeos y estos son subi-
dos a la página oficial del li-
ceo y el video que tenga más 
Like, ganara.

Participa con tu proyecto 
y gánate uno de los premios 
destinados a las mejores 
ideas de negocios.


