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Jornada. Tras dos años de pausa, ayer se realizó el
Encuentro Empresarial de la Región. El jefe comunal de
Temuco pidió una Ley de Inversión Pública Excepcional
para la zona y le puso nota 4,5 a la administración Boric.

Líder de la CPC, Juan Sutil, dijo que “el Estado de Derecho
está superado”. Evento estuvo marcado por la propuesta
constitucional, por la necesidad de diálogo, el abusivo
centralismo en las decisiones y la violencia. Págs. 2, 3 y 4
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Queman máquinas
en faena forestal en
Capitán Pastene
Violencia. Sujetos llegaron disparando
a predio. Millonarias pérdidas. Pág. 7

Alcalde Neira en Enela: “Gobierno
perdió la agenda en La Araucanía”

Matías Donoso entrena
en medio de rumores de
una eventual partida
Goleador. El atacante de Deportes Temuco
tendría una oferta de O’Higgins. Pág. 13

En 48 horas. Pág. 5

Más de 60
milímetros
de agua caída
en Villarrica

Balance PDI. Pág. 6

Fuerte alza de
apropiación de
cotizaciones y
fraudes electrónicos

Gran legado. Pág. 4

Pesar por
la muerte de
destacado doctor
Juan Salman
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EXMINISTRO MORENO: “HOY ESTÁN DADAS LAS CONDICIONES” PARA AVANZAR EN EL DIÁLOGO

Grupo de
comuneros
protestó por
Enela
Manifestación.
Rechazaron
proyecto de
Juan Sutil. Pág. 2
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Tema del día

“Estamos ante un
problema político y
eso es cierto. Pero,
en mi opinión, la
crisis hoy es muchí-
simo más grave, es
un problema huma-
nitario”.

Luciano Rivas,
gobernador regional

Mapuches de
Cholchol realizan
manifestación en
contra de Sutil y
exigen tierras

�Durante el transcurso de
Enela, un grupo de 50 mapu-
ches de la comuna de Chol-
chol, liderado por el lonco
José Santander Pichún, del
lof Atxeuko, realizó una ma-
nifestación en el frontis del
Casino Dreams en contra del
líder de los empresarios,
Juan Sutil.
La intervención terminó con

incidentes y el actuar de Ca-
rabineros, luego que los ma-
nifestantes derribaran las va-
llas de control de acceso al
casino.
Según explicó la autoridad

ancestral, la manifestación
era “para exigirle” al empre-
sario la devolución de más de
mil hectáreas y un plazo pe-
rentorio hasta noviembre pa-
ra que abandone la comuna
junto con las actividades pro-
ductivas.
El dirigente sumó a la reivin-

dicación de tierras su preocu-
pación por el consumo hídri-
co. “Hoy estamos aquí por-
que Sutil nos quiere robar el
agua, él nos dijo que los cere-
zos nos iban a dar mucho tra-
bajo y eso es mentira porque
va a ocurrir lo mismo que pa-
só con los monocultivos del
eucalipto y los pinos. Resulta
que la tierra sin agua no sir-
ve, además él quiere cons-
truir la hidrocarretera y eso
nos afectaría a todos”, dijo.
El empresario, al ser inter-

pelado, respondió durante el
evento afirmando que las
acusaciones “son injustas y
falsas”, junto con indicar que
seguirá produciendo en la
Región y que no acepta ame-
nazas.
“Las acusaciones son infun-

dadas porque nuestra inten-
ción en este campo es poder
crecer y para eso estamos
tratando de hacer dos o tres
tranques. Es cosa de recorrer
La Araucanía y Chile para ver
proyectos iguales a este que
cumplen con todos los requi-
sitos. Por lo tanto, considero
que esto es un ataque directo
a mi persona y no a un pro-
yecto específico”, señaló.�

La máxima autoridad de
La Araucanía, el gober-
nador Luciano Rivas, y el

líder nacional de los empresa-
rios de Chile, Juan Sutil, afir-
maron que la propuesta cons-
titucional es un riesgo inmi-
nente para la Región, el mun-
do privado y productivo, vis-
lumbrando un escenario ad-
verso que se sumaría a la radi-
calización de la crisis de segu-
ridad en la Macrozona Sur.

Con esta preocupación,
analizada desde el punto de
vista político y gremial, arran-
có ayer en el Centro de Con-
venciones Dreams de Temuco
la décimo octava versión de
Enela, después de dos años de
pausa obligada en el marco de
la pandemia.

RIVAS: “RECHAZO”
El gobernador Rivas aprove-
chó la instancia para transpa-
rentar su voto en el plebisci-
to de salida y desde su con-
vicción transmitió sus repa-
ros. “Para nadie debería ser
un misterio, pero en función
de la transparencia, lo digo
públicamente, en el plebisci-
to del 4 de septiembre voy a
votar Rechazo”.

Y añadió: “Después de ana-

Propuesta constitucional: gobernador
y líder empresarial advierten “peligro”
ENELA 2022.La máxima autoridad regional realizó un homenaje a las 14 personas asesinadas en lo
que va del año “a manos del terrorismo”, mientras que Juan Sutil empatizó con las víctimas de la
violencia, señalando que “el Estado de Derecho está superado” y que “la justicia no funciona”.

ENELA 2022 ARRANCÓREFLEXIONANDORESPECTODELMOMENTOQUEATRAVIESA LAREGIÓN ENEL CONTEXTOPOLÍTICO Y ECONÓMICODEL PAÍS.

lizar profundamente el texto
de la Nueva Constitución tengo
la convicción de que profundi-
zará la crisis que estamos vi-
viendo en lugar de solucionar-
la. Si se aprueba el texto de la

�Según Juan Sutil, la actual incertidumbre política “ha fre-
nado la inversión” y en esto dijo que la clave ha sido el pro-
ceso de redacción de la nueva Constitución. “Nació con el
mandato de unir a todos los chilenos, pero se ha incumplido
dado que se espera que se rechace o apruebe por un escaso
margen. Los empresarios participamos de las instancias con
la esperanza de incorporar nuestra visión, ya que esperába-
mos que fuera la casa de todos y fijara las condiciones para
que Chile siguiera avanzando al desarrollo, pero no se nos ha
escuchado. Hoy vemos una Constitución que nos divide y que
instaura privilegios para unos pocos, amenaza el emprendi-
miento y configura un panorama demasiado complejo para
nuevas inversiones que son las que permiten avanzar en
desarrollo sostenible y estable”, advirtió.

Sutil:“nosenoshaescuchado”

HÉCTOR ANDRADE/ AGENCIA UNO

“Los Estados de Ex-
cepción, por su natu-
raleza son la excep-
ción, y no se pueden
convertir en la norma
permanente”.

Ignacio Lira,
presidente de Corparaucanía

“Vemos una Consti-
tución que nos divi-
de, instaura privile-
gios para unos pocos
y amenaza el em-
prendimiento”.

Juan Sutil,
presidente el CPC

Nueva Constitución, la Región
de La Araucanía, con todas sus
riquezas, con todo lo que he-
mos construido juntos duran-
te años, corre un serio riesgo
de desaparecer tal como la co-
nocemos hoy”, recalcó.

CORPARAUCANÍA
La reflexión de la obertura del
encuentro estuvo matizada
por una visión más integrado-
ra y positiva de la Región reali-
zada por el presidente de Cor-
paraucanía, Ignacio Lira, quien
junto con valorar el retorno de
esta instancia de diálogo, pos-
tuló que La Araucanía “es una
región que actualmente está
en pleno desarrollo”.

Por cierto que Lira también
lamentó laviolencia, indicando
que “en la democracia se pue-
de discutir y tolerar todo, me-
nos la violencia (...) No quere-
mosvivirenunconstantedeba-
te en torno a la implementa-
ción de un Estado de Excep-
ción, queremos ser reconoci-
dos por nuestras fortalezas y
atributos”, postuló. �

Andrea Arias Vega
andrea.arias@australtemuco.cl

“Ya no son maquina-
rias, inmuebles o pér-
didas materiales: los
blancos de las redes
terroristas son las
personas”.

Luciano Rivas,
gobernador regional

“El proyecto consti-
tucional no resuel-
ve, sino que agrava
el problema de tie-
rras”.

Alfredo Moreno,
Exministro MOP

“Cuando dicen que si
se acaba la industria
forestal el problema
se termina, eso no es
verdad”.

Luis Felipe Gazitúa,
presidente CMPC

“Todos debemos
poner lo mejor de
nuestra parte para
ir encontrando so-
luciones y avanzar
hacia nuestro anhe-
lo compartido de vi-
vir en paz”.

Ignacio Lira,
presidente Corparaucanía

18
días un Presidente o Presi-
denta ha visitado La Arau-
canía en los últimos 12 años.
Esto corresponde amenos
del 1%de la agenda presi-
dencial.
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