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“El delito más
recurrente
en la Región es la
violencia contra
las mujeres”

Gobierno presentó querella
contra grupo detenido por
robo de madera en la Región
Delincuencia. El delegado presidencial José
Montalva confirmó que se ingresó un recurso
judicial contra los sujetos que integraban red.

Según cálculos de la Fiscalía los detenidos lograron
robar 550 millones de pesos en madera. La
investigación se realizó durante un año. Pág. 5

Pandemia:
refuerzan
acciones de
salud mental
Efectos.
En Temuco se lanzó
campaña impulsada
por la OPS. Pág. 7

Recolectores
de basura
piden mayor
compromiso
Recomendación.
Le piden a la
comunidad que no
boten vidrios. Pág. 9

EL AUSTRAL

www.australtemuco.cl

Domingo
23deoctubrede2022

$ 700
Temuco / Chile
Año CVII / N° 38.780

CoronavirusenLaAraucanía

270.192 Contagios 
en la Región

4.708.870
Total nacional

61.535
Fallecidos

Los desafíos del centenario Bautista
Reportajes. Colegio busca lograr acreditación en categoría “internacional y bilingüe”. Rep. 4 y 5

Martabid recibe
premio nacional

Reconocimiento. La Asociación de Empresas Familiares
destacó al fundador de la constructora local. Pág. 2

Panorama. Pág. 3

Se acerca
novena versión
de “Expo
Sabores
Pucón”
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Asociación de Empresas Familiares
entrega reconocimiento a Martabid
DESTACADOENSANTIAGO. José Miguel Martabid, fundador de reconocida constructora
e inmobiliaria, conversa luego de ser premiado por “generación de impacto”.

Han sido 21 años de
esfuerzo, sacrificio y
perseverancia, de
trabajar de sol a sol,
creciendo junto a la
Región y siempre
aportando en lo que
podamos”.

José Miguel Martabid,
director ejecutivo y fundador

Empresas Martabid

JOSÉMIGUELMARTABID Y SUHIJO JOSÉ ESTEBANMARTABID JUNTO A GABRIELA SALVADOR YMAURIZIO PANCORVO, DIRECTORES DE LA AEF.

El Austral
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Tema del día

� En estos 21 años de actividad, EmpresasMartabid ha en-
tregado 404 proyectos habitacionales que totalizan 45mil
viviendas construidas. En toda la firma trabajanmás de dos
mil personas, en diferentes obras entre Talca y Puerto
Montt. “En los primeros años trabajamosmucho con vivien-
das sociales y luego nos fuimos diversificando a vivienda
privada. Hoy, nuestra actividad es unamixtura de ambos
ámbitos, entre la Región del Maule y Los Lagos”, destaca Jo-
sé Miguel Martabid.

Más de 45mil viviendas construidas21
años de existencia cum-
plió, en abril de este año,
Empresas Martabid. “

Centro Oncológico Infantil de
Temuco inicia obras en 2023
MEJOR SALUD. José Miguel Martabid logró conseguir
apoyo del municipio de Temuco y el Gobierno Regional.

CEDIDA

EL CENTROONCOLÓGICO INFANTIL “TROI” DE TEMUCO.

Enunaceremoniarealizada
enSantiago,enelcontexto
de la celebración del deci-

mocuarto aniversario de su fun-
dación, laAsociacióndeEmpre-
sas Familiares (AEF) entregó un
reconocimiento al empresario
regional JoséMiguelMartabid.

El fundador de Empresas
Martabid fue premiado con el
“Reconocimiento por Genera-
cióndeImpacto”,quelaAEFen-
trega desde hace dos años a los
empresarios y empresarias que
realizanaportessignificativosen
las zonas en donde desarrollan
susactividades.

Martabidcuentaquefueinvi-
tado al acto de conmemoración
de un nuevo aniversario de AEF
como un socio más. “No sabía
queibanapremiarme.Esuntre-
mendoorgullo,porqueloquese
estávalorandoeselaportesocial
quehacemos,especialmenteen
la Región de La Araucanía”, co-
menta el fundador de la recono-
cida empresa constructora e in-
mobiliariaregional.

“José Miguel Martabid es un
empresariofamiliarqueencarna
lo mejor de los valores de nues-
tra asociación, pues desde el es-
píritu emprendedor que lo ca-
racteriza,hadesarrolladounala-
bor empresarial que está fuerte-
mente conectada con las perso-
nasquetrabajanenlaempresay
conlacomunidadquelorodea”,
destaca Arturo Palma Matetic,
presidente de la Asociación de
EmpresasFamiliares (AEF).

EMPRESASMARTABID
JoséMiguelMartabidesoriundo

El fundador de Empresas
Martabid,JoséMiguelMar-
tabid,confirmóqueduran-

te el año 2023 se iniciarán las
obras de construcción de un
nuevocentrooncológicoinfantil
integral, en Temuco.

Setratadeuna iniciativaque
ha sido impulsada por el empre-
sarioinmobiliario,peroensuca-
lidaddedirectordelaFundación
Vivir Más Feliz en La Araucanía.

“Como Empresas Martabid
estamos muy comprometidos

conunproyectomuylindoyque
haráhistoriaenTemuco:uncen-
tro oncológico infantil. Me tocó
conocer el centro Troi que hay
en el Hospital Calvo Mackenna,
en Santiago, y ahí me encontré
con un niño que era de Temuco.
Desdeentonces,nohemosdeja-
do de golpear puertas para con-
seguir alianzas y apoyo”, cuenta
Martabid.

“Luegodemuchasgestiones,
y con mucha felicidad, ya pode-
mosdecirqueestamosenlarec-

ta final de este proyecto, al pun-
to que ya solicitamos los permi-
sos de edificación y esperamos
comenzar con las obras en el
2023, para que esté listo en
2024”, complementa el empre-
sario local.

TRABAJO CON FUNDACIÓN
José Miguel Martabid es director
para La Araucanía de la Funda-
ción Vivir Más Feliz, una funda-
cióncreadaenelaño2007conel
objetivo de apoyar a niños con

fundó“EmpresasMartabid”,co-
moconstructorae inmobiliaria.

“Cumplimos21añosdeexis-
tencia. Han sido años de esfuer-
zo,desacrificioyperseverancia.

Han sido años de trabajar de sol
a sol y crecer junto a la Región,
siempreaportandoenloquepo-
damos”, comenta José Miguel
Martabid. �

cáncer.
En el año 2012 se logró cons-

truir, en el Hospital Calvo
MackennadeSantiago,elprimer
centro “Troi”, para tratamiento
ambulatorio del cáncer y trans-
plante de médula ósea.

“Elcentroquevamosacons-
truir acá será el primero de su ti-
po en el sur de Chile y será de
granayudanosoloparalasfami-
lias de La Araucanía, sino de to-
do el país, para que no tengan
que viajar a Santiago. Estamos
hablando de zonas con gran ru-
ralidad,endondellegaraSantia-
goesdifícil,yporesotrabajamos
duro para poder aportar en es-
to”, comenta Martabid.

El nuevo centro oncológico
infantil “Troi” involucrará una
inversión de 2 mil 500 millones
de pesos y se financiará con re-
cursos de la misma Fundación

VivirMásFeliz,conelapoyoeco-
nómicodelGobiernoRegionaly
la Municipalidad de Temuco.

“En la ceremonia de la AEF,
en Santiago, comenté el aporte

queestamoshaciendoycomen-
té que es clave que las empresas
se integren con la ciudadanía,
queayudenenlasproblemáticas
delagente”,cierraMartabid.�

de Osorno y estudió Ingeniería
Civil en la Universidad de Con-
cepción. Siempre con un tono
amable y cercano, cuenta que
trabajó por varios años en una
empresa forestal e inmobiliaria
delaRegióndeLaAraucanía,pe-
ro en el año 2000, decidió inde-
pendizarse.

Así, en abril del año 2001, se

UCT

Trabajadorasy
trabajadoresUCT
celebraron49años
devidasindical

49AÑOS FESTEJA EL SINDICATO.

�Su 49 aniversario celebró el
Sindicato N° 1 de Trabajadoras
y Trabajadores de la Universi-
dad Católica de Temuco, cuyos
festejossedesarrollaronconun
programa especial, preparado
para quienes asistieron y parti-
ciparon de diversas actividades
lúdicas.

Giselle Fuentes, presidenta
del Sindicato de Trabajadores
UCT,manifestóquenotodas las
organizacionespuedenfestejar
sus 49 años, sobre todo, tras es-
tos dos años de la pandemia,
por lo que esperan reunirse en
más ocasiones, y pensando en
el próximo 2023, con miras a
cumplir 50 años de vida, opor-
tunidad en la que “tirarán el
sindicato por la ventana, como
se merece”.

ElSindicatoagradeció lasges-
tiones realizadas por Silvia Jel-
vez, de la dirección de Desarro-
llodePersonasdelaUCT,quien
participó activamente en el
proceso de negociación como
mediadora con la Casa de Estu-
dios, tras lo cual hubo favora-
bles resultados para la organi-
zación, hecho que marcó una
gran diferencia con la negocia-
ción de hace dos años, motivo
por el cual le entregaron un
presente, por el acompaña-
miento realizado, sobre lo que
Silvia Jelvez destacó la cercanía
y el cariño entregado en este
proceso.

Son tres las organizaciones
sindicales en la UC de Temuco,
las que han trabajado por te-
mas transversales en pos de la
calidad de vida laboral de las y
los trabajadores. �
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