CAPTURA OE VIDEO

EL ENCUENTRO FUE ORGANIZADO POR UNIVERSIDADES DE LA REGIÓN.

Candidatos a la
Gobernación se ven
las caras en debate
ELECCIO ES. Medioambiente,

economía
y descentralización fueron los temas.
n conversarorioorganizado en conjunto por
las universidades An·
dré Bello (U AB), Oc Las
Américas (UDLA)
itia del
Mar ( v 1 r unió a cinco de
los seis postulantes al cargo de
gobernador regional. Parrici·
paron Manuel Millones (lnd.·
Chile Va mo ) Al do Valle (lnd.·
Unidad Constituyente) Rodrigo Mundaca (lnd.·Frenre Am·
plio), Luis Aravena (Unión Pa·
rriórica)
Ricardo Georges
(Partido Humanista). El sexto
postulante, tarco Oyanedel
(Lnd .), no participó por moti·
vos personales.

U

A BIENTE V ECONOMfA

Luego de una ptimera sección,
donde los aspirantes a gobemadorc incidi ron,agrandesrasgos, en la nece idad de awncn·
tar la atribuciones del nuevo
cargo, el segundo tópico fue el
medioambiental. Al respecto, el
vocero de Modatima, Rodri o
Mundaca, dijo que· el problema ambiental en la Región de
Val paraíso responde a un parrón d acumtdación por dcsposesión. Responde a un modelo
xtracrivi taque ha d rruido
comunidades. Tenemos que
dar una etial politica inequívoca desde el Gobiemo Regional.
(...)El gobcmador í pued ptiorizar recw-sos para sistemas de
agua potable rural, para reparar
de fonna ecosi témka los cuerpos de agua que hoy en día se
encuenn·an sobreotorgados y
ser e>.'traordinaliamente riguro·
os ante el robo de agua".
En cuanto a descenn·alización intema d la región, Ricardo Georges planteó que se necesita a todo para lograr cambios reales: "Hemos sufrido
200ario la cenn-alizadón que
tenemos en este país. Desde
que tengo u o de razón todo
pasa en Val paraíso y en Vi tia
del Mar, i no está allí, no exis·
te. Esa realidad tenemos que
cambiatia, por ejemplo, dorando a la provincia lejanas de
las vías de comunicación directa qu necesitamos. o es po i·
ble que tengamos tren solo
ha ra Lirnad1e, ti neque llegar
a La Ligua, a Los Andes. En términos político , hay que iniciar
un diálogo directo en todas las

''Es indispensable

contar con un
i tema de ciencia
y tecnología. Las
universidades tienen
capacidades".
Aldo alle

Candidnto ;J gobcmndor
provincia . Aquí nadie sobra,
yo no quiero que se vaya nin·
guna empresa, no quiero que
ningún ciudadano muera producto de la contaminación".
En cuanto al tema económico, el exrecror de la UV, Al do
Valle, dijo que es necesario te·
ner una estt-ategia regional: "Es
algo dificil d ac ptar que no
rengamos una estrategia de desarrollo regional, tenemos brechas de desan·ollo económico
antetiot sala pandemia. Es in·
di pensable contar con un sistema d ciencia y tecnología,
esta es una región que tiene capacidad e en sus u ni ver idade . Ese i tema debiera traba·
jar en cómo agregarnos valor a
lo que ya hacerno . Por j mplo, en esta región hay varios
r nninal porruatio , hay allí
una capacidad de la región
que, a mi juicio, no esramo
utilizando ho en día.(...) ecesiramos reactivar lo antes posible par·a recuperar el empleo
urgente".
Según el core Manuell\lillones, "vamos a tener que ser
muy creativo (con lo recursos), porque el intendente Uorge) Martínez está dejando comprometido todo el 2022 también. Es muy 1 1 van te generar
un plan de concesiones para
n-aer capital privado y r olver
carencias que hoy día tiene la
r gión y damo empleo. Por
ejemplo, hay 14 Cesfam postulando para invet ión y no va a
haber plata pública; entonces
uno paga e as obras con el modelo de concesión a 15 años".
Por último, Lui Aravena
(UPA) planteó que "ha que
echar a andar la pequeña indu tria, ha que financiarla.
Hay que tener una política de
Estado d r cuperar los ptiJlCi·
pales recw·sos de la región comolos puerros. Lo que necesitamos es soberanía".
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