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Cuando uno recorre Temuco con algún turista o alguna visita, obviamente trata de mostrar lo mejor
que tenemos. El Cerro Ñielol, le explicamos su significado histórico; lo llevamos al estadio municipal,
al museo Araucano o simplemente recorremos sus calles y avenidas. La verdad es que como
estamos, mejor lo dejamos en casa o salimos para mostrarles la zona lacustre o nuestra preciosa
costa en Puerto Saavedra. ¿Por que este proceder?
Porque pareciera ser que en esta comuna los pasos sobre nivel, los pasos bajo nivel, las rotondas y
los túneles y otras obras de vialidad urbana, no se conocen.
Tenemos la ciudad dividida por la mitad por un ferrocarril que no sirve de nada y todavía no tenemos
obras de vialidad urbana que la gente necesita para desplazarse al menor costo social posible.
Si usted va hacia el barrio estación y quiere pasar a la parte baja de la ciudad, o viceversa ya
tenemos problemas. Es problema para la locomoción de la ciudad, para integrar a un Temuco
dividido en 2 ciudades; necesitamos integrar mas el rió al progreso de la ciudad y no tenerlo a
nuestras espaldas.
Rotondas y otras obras de vialidad urbana se necesitan en Temuco con urgencia.
Para evitar esta separación que además adquiere características sociales: Los ricos aquí y los mas
modestos allá.
Vaya usted a Concepción, vaya usted a Puerto Montt y compare la enorme diferencia.
Como vamos a avanzar en el desarrollo de nuestra ciudad, si ni siquiera se resuelve la conexión
entre Temuco y Padre las Casas.
La verdad es que es una vergüenza.
Estaba bien hace 30 años atrás, pero no para este siglo.
¿Que se esta haciendo con Labranza? Miles de personas han llegado últimamente a vivir en ese
sector de Temuco y uno se pregunta ¿Qué se esta haciendo para no crear desorden e
improvisación?
¿Qué pasa con el pavimento de sus calles, el agua, el alcantarillado?
El crecimiento de Labranza merece un plan de desarrollo que provea las obras necearías para tener
todo cerca.
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En definitiva, Un alcalde esta para darle mas valor a su comuna y no depreciarla.
Cuando ello suceda de verdad, no tendremos problemas para mostrar el Temuco pujante y
desarrollado.
René Araneda A.
Candidato Independiente a la Alcaldía de Temuco
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