Presidente de la SNA visita a Alfredo Moreno para
agradecer su disposición a presidir la CPC




El timonel del gremio, Patricio Crespo, valoró la generosidad de Moreno de asumir esta
tarea en momentos muy desafiantes para el país y los gremios, destacando que es
necesario volver a restablecer las confianzas entre la ciudadanía y las empresas.
En la reunión abordaron los desafíos de la CPC así como también los del agro.

Santiago, 26 de diciembre de 2016.- Hasta las oficinas de Alfredo Moreno llegó esta
mañana el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Patricio Crespo, para
comunicarle formalmente la decisión del directorio y consejo del gremio de adherir a su
candidatura como presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC).
En la oportunidad, el titular del agro agradeció su disposición para asumir esta tarea. “Fuimos
nosotros quienes lo fuimos a buscar para invitarlo a este desafío y él ha tenido la generosidad
de asumirlo en momentos muy desafiantes para el país y, particularmente, los gremios”, dijo
haciendo énfasis “en la necesidad de restablecer las confianzas entre la ciudadanía y las
empresas”.
Moreno, en tanto, agradeció el apoyo y planteó que asume este desafío como una tarea
nacional.
Ambos líderes también abordaron las principales inquietudes y visiones del agro, destacando
su relevancia en el desarrollo del país y su reto de transformarse en un líder agroalimentario
en el mundo.
La reforma al Código de Aguas también estuvo presente en la conversación, considerando que
se trata de un tema transversal y de especial preocupación para el sector agrícola. “Es un
insumo básico para la minería, industria, agricultura, hidroelectricidad, sanitarias, es decir,
atraviesa todas las actividades productivas y además porque la reforma propuesta envuelve
derechos fundamentales consagrados en la Constitución, como el derecho de propiedad, que
es el pilar de las libertades. Cuando se comienza a socavar el derecho de propiedad se
comienza a perder algo que es central para el desarrollo de las personas y la sociedad como es
la libertad. Este es un tema transversal así lo entiende hoy la CPC y Alfredo también entiende
que es un desafío para todos”, enfatizó.

