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CONVERSATORIO

Con los candidatos
a Gobernador por la
Región de Valparaíso
MEJORES MOMENTOS:

·oebiéramos dar autonomla, porque
los Gobiernos se niegan a ceder poder
y son tímidos a los avances. Conflo en
que el Parlamento apruebe pronto la
ley de rentas regionales, y en el debate
constitucional se pueda Instalar mós distribución de poder y mós herramientas
de carócter administrativo y económico.
Este proceso, de dar mós atribudones,
seró exitoso si se tramita esta ley•.

·estamos en la región con la mayor
cantidad de conflictos socioombientales
del pals (..J Como Gobierno Regional
tenemos que dar una sei\ol inequlvoca
en materia medioambiental. Si bien es
cierto el gobernador no tiene facultad
de desprivatizar y desmercantilizar el
aguo, podemos privatizar recursos poro
instalar sistemas de agua potable rural,
agricultura familiar campesina y reparar cursos de aguo sobreotorgados·.

Manuel Millones
Candidato a Gobernador,
Chile Vamos (IND)

•es dificil de aceptar que no tengamos
una estrategia de desarrollo regional,
que haga coherente las acdones de corto y largo plazo. Necesitamos esa estrategia y para eso es indispensable contar
con un sistema de ciencia y tecnologla.
Yo no he visto ese nexo, y sobre esa estructuro debemos mirar nuestra matriz
productivo poro resolver nuestros problemas·.

•es muy importante uno ley de rentas,
porque es el punto de apoyo poro el
inicio de un proceso de desarrollo económico. Necesitamos recursos frescos.
Ademós, podemos avanzar en descentralizadón porque necesitamos organismos del Estado emplazados en la
región, en cuanto a conectividad y turismo·.

Alelo Valle

Ricardo Georges

Candidato a Gobernador,
Unidad Constituyente (PS)

Candidato a Gobernador,
Humanicemos Chile (PH)

•Hoy que generar un apoyo fuerte poro
exigir del Gobierno central una cantidad
de recursos enorme poro poder echar
o andar la economla de la región. Debe
haber una inversión directa, porque la
crisis la ha pagado la gente con los miserables ahorros que tienen en sus pen.
s1ones.
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