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LuisFelipeGazitúa
despejadudas
asociadasalrobo
delamadera

�El presidente de la CMPC,
Luis Felipe Gazitúa, quien es-
tuvo de expositor en el panel
“Diálogo Permanente”, apro-
vechó sus minutos para des-
pejar las dudas asociadas al
robo de la madera, en una in-
tervención en donde defendió
el rol de la Papelera en la Re-
gión, descartando que su de-
saparición contribuya a la so-
lución del conflicto.
“Para quienes creen que si la

industria forestal deja de exis-
tir el problema se acaba en La
Araucanía, están en un error
porque no somos los culpables
de la destrucción del bosque
nativo, el cual se ha mantenido
en los últimos 50 años, así es
que somos un aporte al desa-
rrollo. Y respecto del robo de
la madera, tengo que decir
que el 80% es pino y resulta
que nosotros no compramos
pino”, afirmó el presidente de
la Papelera. �

Fundación Chile
acusó “discurso
constitucional
beligerante”

�El presidente de Fundación
Chile, Pablo Zamora, en su
calidad de expositor invitado
en el panel “Empresas para
un Desarrollo Sostenible”, al
inicio de su intervención criti-
có la homologación de mira-
das respecto del proceso
constituyente, acusando un
“discurso constitucional beli-
gerante”, refiriéndose a las
posiciones del gobernador re-
gional y del líder de los empre-
sarios de Chile.
“Lo que vi hoy, obviamente

no fue un diálogo, sino una
posición maximalista, muy
centrada en los defectos histó-
ricos que ha tenido el proceso
de parte de gente que no quie-
re que el resultado sea exito-
so”. �

Alcalde Neira plantea que el Gobierno
perdió la agenda en La Araucanía
EVALUACIÓN.El jefe comunal calificó con un 4,5 el desempeño del Presidente Boric
y advirtió que hay que terminar con las “políticas públicas acotadas”.

HÉCTOR ANDRADE/AGENCIA UNO

EL ALCALDEROBERTONEIRADIJOQUE “ELMUNDOPRIVADOESUNALIADOY LA SEGURIDADESUNTEMAFUNDAMENTAL, NO SONTEMAS TABÚY TAMPOCOMEGENERAN INCOMODIDAD”.

Andrea Arias Vega
andrea.arias@australtemuco.cl

Los políticos debe-
mos ser pragmáti-
cos a la hora de to-
mar decisiones. En-
tonces, el Presiden-
te tiene que venir,
pero con algo con-
creto para recupe-
rar la agenda”.

Roberto Neira,
alcalde de Temuco

�El exministro del MOP, Al-
fredo Moreno, realizó una
optimista intervención en
función de su experiencia
con la problemática regio-
nal. Al respecto dijo que “el
país está en condiciones de
enfrentar el problema y
realizar el diálogo que se
necesita. El problema sí se
puede resolver como lo han
hechomuchos otros paí-
ses”, aseguró, añadiendo
que la Región hoy posee
“una mejor disposición” en
cuanto a la comprensión de
lo que sucede y que las di-
visiones entre mapuches y
nomapuches sonmás mito
que realidad.

AlfredoMoreno
y el diálogo

“Necesitamos sere-
mis más empodera-
dos territorialmente
y con más conoci-
miento en ciertas
áreas”.

Roberto Neira,
alcalde de Temuco

“Somos un gobierno
que quiere hacer
transformaciones. El
cambio no es sinóni-
mo de incertidum-
bre”.

Nicolás Grau,
ministro de Economía

“Siganaelrechazo,el
protagonistadeese
momentovaaserel
PresidenteBoricque
tendráqueconvocara
las fuerzaspolíticas”.

Javiera Parada,
gestora cultural

“Lapropuestaconsti-
tucionalesenmuchos
aspectosunaConsti-
tuciónimpracticable,
esaes larealidad”.

Max Colodro,
sociólogo y analista político

“Noesfácileltriunfo
delaprueboparael
PresidenteBoric.Nose
leabrenlasgrandesala-
medas,sinoquesele
vienenproblemas”.

Daniel Mansuy,
académico e investigador

INVERSIÓNYGABINETE
El jefe comunal de Temuco,
en el marco de su interven-
ción, tras reconocer que “el
problema de La Araucanía ha
crecido a tal punto los últi-
mos 15 años que se volvió in-
manejable”, consignó que lo
que se necesita “es una Ley
de Inversión Pública Excep-
cional para la Región” y para
ello pidió la colaboración de
los parlamentarios, sumando
como segunda estrategia el
“terminar con la implementa-
ción de políticas públicas con
carácter de acotado”.

El alcalde de Temuco,
Roberto Neira, quien
asistió a Enela en reem-

plazo del senador Francisco
Huenchumilla (DC), sorpren-
dió durante el cierre de su pa-
nel denominado Diálogo Per-
manente, al señalar que “al
Presidente Boric se le fue la
agenda de La Araucanía”, de-
bido a una serie de tropiezos
políticos durante los prime-
ros 100 días de gestión.
La afirmación la hizo tras ser

consultado por las razones de
por qué el Mandatario aun no
viaja a la Región, pese a que
durante su campaña electoral
se había comprometido con
priorizar a La Araucanía.
“El Gobierno al inicio tuvo

una buena intención, pero le
pasó lo que le ha ocurrido a
todos los gobiernos, y es que
pierden la agenda de la Re-
gión de La Araucanía. Y
cuando se pierde la agenda,
en el fondo se pierde el pro-
grama, y después de eso co-
mienzan a ver qué sale. En-
tonces, cuando un Presiden-
te viene, lo hace para plan-
tear temas, y como se le fue

la agenda al Presidente Boric,
no tiene qué venir a propo-
ner”.

Neira concluye que esto ocu-
rrió luego de la fallida visita
de la ministra del Interior a la
Región y el tener que cambiar
el discurso respecto de la apli-
cación de los Estados de Ex-
cepción, sumando además el
resultado del plebiscito. “Pa-
ra mí, en cambio, el mundo
privado es un aliado y la segu-
ridad es un tema fundamen-
tal, no son temas tabú y tam-
poco me generan incomodi-
dad”, precisó Neira, añadien-
do que pareciera ser, según
comentarios de parlamenta-
rios e incluso ministros, que
se ideologizó mucho el tema,
entonces el Presidente tiene
un problema”.

En este contexto, Roberto
Neira - quien al ser consulta-
do evaluó el desempeño del
Presidente Gabriel Boric con
un 4,5- dijo que “La Arauca-
nía no está para ideologías” y
que los políticos “debemos
ser pragmáticos a la hora de
tomar decisiones. Entonces,
el Presidente tiene que venir,
pero con algo concreto para
recuperar la agenda: esa es
mi sugerencia”.

Dicho todo lo anterior, el al-
calde enfatizó que su apoyo al
Presidente se mantiene, pero
que, a su juicio, “son los equi-
pos parte del problema”, sin
que la Región se salve, sino to-
do lo contrario. Al respecto,
criticó la composición del ga-
binete regional que acompa-
ña al delegado, señalando
que llegó el momento de cam-
biar al menos el 50%.

“Creo que han fallado los
nombramientos. Necesita-
mos seremis más empodera-
dos territorialmente y con
más conocimiento en ciertas
áreas. Tampoco tenemos di-
rectores, situación que com-
plejiza el trabajo en un país
absolutamente centralizado y
al final terminamos viajando
a cada rato a Santiago”, acotó
Neira.

DEFENSADEALLARD
A propósito de la interpela-
ción del alcalde Roberto Nei-
ra, el delegado presidencial
regional, Raúl Allard, defen-
dió el desempeño del Gobier-
no y del Presidente Gabriel
Boric, acotando que no com-
parte la crítica. “La agenda
del Presidente Gabriel Boric
es la más adecuada para en-

frentar el momento histórico
que enfrenta el país y la Re-
gión. Es correcto porque
plantea que la naturaleza del
problema es político y ade-
más estamos avanzando en
materia de seguridad, ya que
acabamos de instaurar el
Consejo contra el Crimen Or-
ganizado”. �
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