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Carlos Martínez, más co-
nocido como el “Farkas
de los pobres”, se en-

cuentra ejecutando una nue-
va campaña de ayuda, en es-
ta oportunidad es la posibili-
dad de que miles de niños y
niñas en situación vulnerable
de Temuco puedan disfrutar
de una jornada de esparci-
miento en el parque Charles
Caminondo de la Sofo, cam-
paña a la que se sumó el alcal-

MunicipalidaddeTemucosesumaacampaña
lideradaporel“Farkasdelospobres”
INICIATIVA.Para trasladar a niños a la Sofo.

MUNICIPALIDAD DE TEMUCO

LOSNIÑOSPODRÁNDISFRUTARDEUNA TARDERECREATIVA.

tunidad para los menores, los
que no tienen la posibilidad
habitual de disfrutar de este
tipo de distracciones, por su-
puesto felicitar y agradecer a
Carlos Martínez, gestor de es-
ta iniciativa, y además a la
concejala Pañailillo que no
dudó en gestionar la coopera-
ción del municipio”, indicó el
alcalde.
Más de 5 mil niños y niñas de

diferentes puntos de la ciu-
dad podrán disfrutar de una
tarde recreativa en los juegos
infantiles instalados en la So-

El Plan Contra el Crimen Organizado que anunció
el Gobierno, no existe”.

MIGUELMELLADO, diputado“

de Roberto Neira.
La concejala Claudia Pañaili-

llo conoció de la cruzada en
su rol de presentadora en el
matinal que conduce, a través
de una entrevista a Martínez.
“Él en el programa nos contó
que se encontraba muy apre-
miado porque necesitaba
apoyo para movilizarlos, ne-
cesitaba bencina, vehículos o
un bus que le permitiera mo-
vilizarlos y yo hice un llama-

do en vivo al alcalde, a quien
de verdad le agradezco por-
que de inmediato dio su apo-
yo y puso a disposición un
bus”, señaló la concejala.

APOYO
El alcalde Roberto Neira rela-
tó que al conocer de esta ini-
ciativa por parte de la conce-
jala “inmediatamente nos di-
mos cuenta que teníamos que
apoyar, esta es una gran opor-

Como cada año la Univer-
sidad de La Frontera
abre a la comunidad los

resultados de sus investigacio-
nes científicas con el propósi-
to de acercar el conocimiento
de forma lúdica y entretenida
a las personas. Se trata de la
Feria de Investigación Fiufro
2022, que se realizará en el
frontis del Aula Magna de esta
casa de estudios, el martes 25
de octubre de 9:30 a 18 horas.

Esta XVI versión de Fiufro
contempla 80 stands, donde
se expondrá una gran diversi-
dad de áreas del conocimien-
to desarrolladas en la Univer-
sidad. Los visitantes podrán
conocer, por ejemplo, cómo
funciona un radiotelescopio
en tiempo real, aprender ma-
temáticas con burbujas y con
origami, saber qué es la hue-
lla de carbono y su impacto,
dirigir robobloq con sensores,
visualizar experiencias de in-
teligencia artificial, aprender
la importancia de los micro-
organismos del suelo, las pro-
piedades de las plantas medi-
cinales, conocer tecnologías
de valorización de residuos y
jugar trivias, entre muchas
más actividades.

COMPROMISO
“Nuestro compromiso es con
la generación de conocimien-
to útil para la sociedad. En ese
sentido, es primordial para
nosotros como institución fo-
mentar la transmisión y co-
municación de ese conoci-

Preparan XVI Feria de Investigación
Fiufro 2022 con 80 stand científicos
PANORAMA.Un radiotelescopio, un laboratorio móvil, experiencias de inteligencia
artificial y trivias científicas son parte de las novedades que tendrá la Feria de
Investigación de la Universidad de La Frontera que se realizará el 25 de
octubre.

LA INICIATIVA SEREALIZARÁ ELMARTES 25DEOCTUBREDESDE LAS 19:30A LAS 18HORAS.
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miento, que permita real-
mente a los ciudadanos apro-
piarse de él y utilizarlo”, seña-
ló el vicerrector de Investiga-
ción y Postgrado de la Univer-
sidad de La Frontera, Dr. Ro-
drigo Navia.

La autoridad universitaria
valoró también la virtuosa in-
teracción que se genera entre

25
de octubre se reali-
zará la Fiufro 2022 en
el frontis del Aula Magna
de la casa de estudios su-
periores.

�La invitación es a asistir a la Fiufro 2022para aprender de
formaentretenida las curiosidades, impacto, beneficios y pro-
yecciones de la ciencia que sedesarrolla en laUfro, universi-
dadqueestá liderando los rankingde instituciones conmayor
productividad científica enel país.

Invitacióndelacasadeestudios

la comunidad y los investiga-
dores e investigadores, que
son los propios creadores del
conocimiento.

INSCRIPCIONES
La Fiufro 2022 estará abierta
a todo público el día 25 de oc-
tubre a partir de las 9:30 y
hasta las 18 horas. Con el fin

de asegurar que todos los
asistentes puedan disfrutar
de las distintas exposiciones.
Por ello, se invita a los intere-
sados en asistir, a inscribirse
en www.ufro.cl, donde en-
contrarán dos formularios,
uno para establecimientos
educacionales y otro para pú-
blico general. �

Actualidad

Nuestro compromi-
so es con la genera-
ción de conoci-
miento útil para la
sociedad. En ese
sentido, es primor-
dial para nosotros
como institución fo-
mentar la transmi-
sión y comunica-
ción de ese conoci-
miento”.

Rodrigo Navia,
Universidad de La Frontera

“
Compromisocon
laeducación inicial
del Jardín Infantil
“Amancay”
�En la ceremonia ciudadana
delJardínInfantil“Amancay”de
Junji Araucanía las autoridades
regionales, acompañadas por
redesdeapoyo,padresyapode-
rados, se comprometieron en
Temucoconlaeducacióninicial
de los niños y niñas, donde
plantaron diferentes semillas
para reforzar de forma simbóli-
ca el volver a las aulas.

El director regional de Junji
Araucanía,JuanPabloOrlandini,
señaló que “los momentos más
importantes en la educación de
una persona son sus primeros
años,yprecisamente,loquehoy
aprendanvaasignificarsuforma
deestarenlavidaydesenvolver-
seenel futuro”. �

fo, juegos que tienen un cos-
to de entrada, la que es ges-
tionada por el conocido filán-

tropo local, iniciativa a la que
adhirió la Municipalidad de
Temuco. �

ColegioBautista
conmemorósus
cienañosde
existencia

�Más de 600 personas se con-
gregaron en dependencias del
Colegio Bautista Temuco con
motivo de la celebración de los
100 años de vida académica
del tradicional colegio temu-
quense.
En la instancia estuvieron pre-

sentes diversas autoridades, ta-
les como el delegado presiden-
cial de La Araucanía, José Mon-
talvaFeuerhake,elalcaldedeTe-
mucoRobertoNeiraAburtoyel
senador José García Ruminot,
entre otros.
ElColegioBautistaTemucofue

fundadoenelaño1922,materia-
lizandoasíelsueñodelmisione-
ro bautista Mr. Williams McDo-
nald. �
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