
De Transportes Pastene

Trabajador baleado
ayer en Malleco era
operado en Concepción

E n el Hospital de
Concepción era
intervenido esta
mañana el con-

d u c t o r d e l a e m p r e s a
Transportes Pastene, Ca-
milo Montenegro, de 55
años, quien ayer fue balea-
do en la Ruta 5 Sur, a la al-
tura de Pidima, en la Pro-
vincia de Malleco.

Mientras conducía un
camión cargado de made-
ra, cerca de las 21 horas re-
cibió dos balazos, uno en el
brazo izquierdo y otro en el
omóplato. Fue llevado al
Hospital de Angol y poste-
riormente trasladado al de
Concepción, debido a su
gravedad, ya que uno de
los impactos no tuvo salida
de proyectil.

“En ese momento ha-
bía disturbios y cortes en la
ruta 5. Esta es una zona ro-
ja, han habido muchos
atentados incendiarios a
camiones y disparos a par-
ticulares. Yo creo que le
dispararon por el conflicto
que se vive entre las fores-
tales y las comunidades
mapuche”, dijo René Mu-
ñoz, gerente de la Asocia-
ción de Contratistas Fores-
tales, que agrupa a 130 em-

presas.
Este es el sexto atenta-

do que sufre Transportes
Pastene. “Le han quemado
camiones, pero lo más gra-
ve es que ya son dos sus
trabajadores baleados. En
2021, le dispararon en la
cara a Mauro Aguilar, con-
ductor de 20 años, en el ca-
mino Las Rosas, entre
Traiguén y Capitán Paste-
ne. Se recuperó, pero que-
dó con el rostro desfigura-
do”, relató Muñoz.

No se sabe aún si el
atentado al trabajador en
la ruta 5 guarda relación
con dos ataques al cuartel
de Control de Carabineros
(COP) en Pailahueque,
ocurridos ayer cerca de las
19:30 horas. “Allí se encon-
traban las cosechas de ce-
reales de un predio usur-
pado por la comunidad
Temucuicui, requisadas
hace dos semanas por or-
den judicial por Carabine-
ros. Un grupo de mujeres
de esa comunidad intentó
recuperar las cosechas”,
según el dirigente gremial.

Carabineros informó
que en el grupo que los
atacó con palos y piedras
también había niños y lac-
tantes. Se registraron cin-
co detenidos.

Camilo Montenegro
es el primer trabajador he-
rido este año de una de las
empresas de la Asociación
de Contratistas Forestales.
“El año pasado tuvimos 18
trabajadores heridos, de
los cuales cuatro fallecie-
ron”, se lamentó Muñoz.

Por Ximena Pérez V

4
empleados
forestales
murieron en
2022.
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qué papel comprar. El cliente escoge lo
que quiere, el ejecutivo da la orden de
compra y puede consultar el monitor de
Bloomberg para informar el desempeño
del papel.

Las diez favoritas en Itau son casi las
mismas, con las excepciones de Citi, en
sexta lugar, y Coca Cola, en el noveno.

ETF en alza
Otra opción que se ha vuelto muy po-

pular son los ETF (Exchange Traded
Fund), fondos que se transan en las bolsas
de Nueva York y Nasdaq, igual que las ac-
ciones. Emitidos por grandes administra-
doras de fondos de EE.UU –como Blac-
krock y Vanguard- u otras medianas como
Invesco, ofrecen gran diversificación, por-
que son paquetes de muchas acciones. Y
se conocen por sus siglas. “Aunque las ac-

ciones lideran, los ETF están creciendo.
Son fáciles de comprar y vender y el costo
es una fracción de lo que cobra un fondo
mutuo. Tesla podría perder el número 1 y
ser reemplazada por el ETF que invierte en
acciones del S&P 500. En 2022 estuvieron
prácticamente pegados entre nuestros
clientes”, dice Garafulic.

El ETF que emite la administradora de
fondos Vanguard e invierte en papeles de
S&P 500 -el VOO- es el favorito de los
usuarios de Racional y Fintual. En esta úl-
tima plataforma hay otro que hace lo mis-
mo, el SPY, desarrollado por la adminis-
tradora de fondos State Street. La única di-
ferencia es el tamaño de cada uno.

También se repite el fondo QQQ que
invierte en 100 empresas tecnológicas, en-
tre ellas Apple, Microsoft y Amazon.

En Itau uno de los favoritos es el de las
empresas más grandes de China (FXI).

El año pasado todos cayeron.

(Viene de la página 11) Es el segundo
conductor de la
empresa herido
a bala. En 2021,
otro chofer
quedó con el
rostro
desfigurado.

Los disparos en el
vehículo atacado.


