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CANDIDATURAS
REGIONALES
AL SENADO:
qué piensan, opinan y proponen
Descentralización · Sistema previsional · I+D+i
Medio ambiente · Cultura · Salud · Deportes
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Tal como se realizó
con candidatos a la
Cámara de
Diputados y
Diputadas, Diario
Concepción utilizó
todos los canales de
comunicación
existentes para
contactar a quienes
apuntan por un
escaño al Senado.
En esta oportunidad,
todos accedieron a
nuestra invitación y
ahora extendemos
una nueva: a votar
informados. Esta es
nuestra pequeña
contribución.

Visiones, opiniones
e ideas para solo tres
escaños en el Senado
La elección senatorial de este
21 de noviembre en Biobío tiene
algunas particularidades. Ello,
como efecto de la creación de la
región de Ñuble y la ley que limita la reelección de las autoridades políticas.
En los últimos comicios que se
desarrollaron en la zona, hace
ocho años, se eligieron a cuatro
representantes divididos en dos
circunscripciones: Costa y Cordillera. Con el término del sistema
binominal los senadores pasaron a ser regionales. Por ello, junto con la independencia de Ñuble, los actuales congresistas pasaron a representar a dos
regiones: Biobío y Ñuble.
No obstante, eso va a cambiar,
a partir de marzo de 2022.
Así cuando concluyan los comicios de dos domingos más,

Biobío y Ñuble tendrán sus propios representantes, y serán
tres en el caso de la primera;
dos, en la segunda.
En total, son 23 candidatos y
candidatas que comparten
nueve listas. Considerando la
elección en 2013, la renovación
será total.
Entonces, fueron electos en
Cordillera, que comprendía comunas de Ñuble y las provincia
de Biobío y Arauco, Víctor Pérez
(UDI) y Felipe Harboe (PPD). El
primero dejó el cargo tras nombrado ministro del Interior, y fue
reemplazado por Claudio Alvarado, quien no competirá. El segundo fue carta a la Convención
Constitucional, dejando su escaño a la exdiputada, Loreto Carvajal, quien sí irá por un nuevo periodo, pero en Ñuble.

En la Costa, que comprendía la
provincia de Concepción (salvo
Lota) y algunas comunas de Ñuble, fueron electos Jacqueliene
van Rysselberghe (UDI), quien
competirá por un escaño en la
nueva región, y Alejandro Navarro, uno de los afectados por la
ley que limita la reelección de las
autoridades políticas.
En Biobío, además de los dos
escaños dejados por Van Rysselberghe y Navarro, se sumará un
cupo más.
En este especial, los 23 candidatos de la Región respondieron
las mismas preguntas, aunque
cada uno entregando sus visiones, opiniones, proyectos y sueños para Biobío. Esta es también
nuestra pequeña contribución e
invitación para que podamos votar informados. Buena lectura.
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SEBASTIÁN KEITEL BIANCHI
EXATLETA, 48 AÑOS, EVOPOLI
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Creo que es un comienzo, pero
absolutamente insuficiente. Debemos seguir avanzando de dotar
de recursos y atribuciones a los
gobiernos regionales y municipales. No olvidar que la centralización de recursos no solo es de Santiago al resto de Chile, también es
de las capitales regionales al resto
de la región.

Al igual que en el deporte, la cultura está en las últimas prioridades
de los gobiernos de turno. Es necesario que el cambio vaya desde la
educación y que tanto el deporte
como la cultura sean parte del estilo de vida de los chilenos.
Ese cambio “cultural” en la sociedad permitirá que en un futuro
no dependan exclusivamente del
Estado.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Es necesario un apoyo a las
pymes para levantar la economía.
Son las que más han sufrido y son la
base de nuestra economía y empleo, por tanto, es necesario apoyarlas y sacarlas adelante.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Sin duda hay que modificarlo. Todos sabemos que las pensiones no son suficientes pero
el sistema de reparto no es el camino. Hay que
aumentar el ahorro, tanto de parte del empleador como del trabajador, mantener la propiedad de los trabajadores sobre sus ahorros, y establecer la opción de que los trabajadores elijan una AFP estatal o privada.

Seguir avanzando hacia la carbono neutralidad,
avanzar a una matriz energética limpia, y promover un modelo de desarrollo sustentable, en donde la inversión en ciencia y tecnología sea un pilar fundamental para la exploración de nuevas
ideas, emprendimientos y soluciones.

Lo mínimo es que exista un Centro de Alto Rendimiento en todas las
regiones. No puede ser que se pierdan
talentos deportivos a lo largo de Chile, porque no tienen la infraestructura que corresponde. Y, por otra parte, es crucial devolver el deporte a los
barrios y no solo con la infraestructura necesaria, sino también con los
programas de acompañamiento
para incentivar el deporte.
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KATHERINE ECHAIZ THIELE
INGENIERA COMERCIAL, 39 AÑOS, EVOPOLI
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Desde el año 2009 se han venido
concretando distintas leyes para el
fortalecimiento de las regiones y la
descentralización. La elección de
los cores, el de gobernador y la modificación del sistema de transferencia de competencias de las autoridades locales son muestras de que
hay una intención por avanzar en
estas materias.
Sin embargo, creo que es necesario avanzar en una descentralización más transversal que no considere solamente la relación de las regiones con la capital del país, sino de
las capitales regionales con las zonas al interior de las regiones y que
tienen severos problemas de conexión y abandono. Hay que perfeccionar para armonizar el desarrollo de
las provincias y localidades que están más expuestas al deterioro económico y social, lograr que para
ellos también se promueva participación y pertenencia. Estamos históricamente pidiendo democratización de los territorios respecto a
la Metropolitana, pero en zonas
como esta también hay diferencias
respecto al resto de las provincias.

Los artistas son el alma de la comunidad, reflejan la identidad, la
historia y los momentos. Como en
todo orden de cosas algunos lo hacen con mayor o menor visibilidad
y con mejor o menor calidad. Es
importante que haya instancias
para ayudar a mejorar su expresión
y servir de plataforma para hitos
mayores, pero creo que depender
únicamente de fondos no es la idea.
Hay que invertir en el apoyo, en búsqueda de talento, en generar más
públicos. Pero la tarea de los artistas es crecer y cortar la dependencia absoluta para dar oportunidades a otros artistas, a otras expresiones. Los artistas pasaron por
momentos muy críticos, por la falta de escenarios y públicos, pero
también lo creativo de este período
va a salir a flote. Estoy segura.

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Creo que hay que pelear por promover la educación financiera, pues
va a ser un tema delicado con la situación de los retiros y los baches en
el sistema de pensiones. Aquí hay
mucha inteligencia, academia y recurso humano para avanzar en eso.
No se trata solo de conseguir recursos, sino también cómo poder optimizar los logros económicos y asegurar la estabilidad para las familias
de la Región.
En concreto, lograr que las empresas reinviertan en la Región, que tributen localmente y establecer líneas
de desarrollo para que el emprendimiento sea el motor de una nueva
etapa productiva. Aún no sabemos
todos los coletazos que dejará la pandemia, pero positivamente debemos
mirar que nos heredó una capacidad
de emprendimiento brutal que debe
ser apoyado, sistematizado y formalizado para que también sea un área
de aporte al desarrollo.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría,
lo modificaría o lo dejaría
como está?
No resiste mucho más análisis. Sabemos
que hay que hacer cambios profundos y la
gente siente que es necesario por un asunto de respeto y dignidad. Hay que hacer modificaciones, entendiendo que sí debe haber
un sistema que asegure una jubilación tranquila, con cobertura de las necesidades de
cada persona. No se trata de botar un sistema que es impopular porque sí no más, creo
que hay que ser diligentes y pensar cómo van
a ser las futuras generaciones de jubilados
en un mundo que cambia rápido y genera
cada vez más necesidades.

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?
En mi opinión nuestra comunidad debe mirar y confiar
en el conocimiento propio, en el talento e investigación de
las universidades como la de Concepción o la Católica; y las
instituciones que se dedican a la generación de estudio
científico. Siento que hay que apoyar a que crezca el interés saber más el comportamiento social, natural y de las
áreas que son intereses prioritarios de los chilenos como la
salud, la economía y el ambiente.
Creo que por mucho tiempo la investigación y los resultados se consideraron insumos secundarios para la toma de
decisiones o la legislación. A mi parecer este conocimiento
debe ser el eje de cómo construimos un nuevo país y eso cruza todas las instancias del desarrollo. No es posible generar
energía u otro servicio, si es que no se invierte en la mitigación de impactos y en las soluciones para mantener equilibrios en el ecosistema. Lo ambiental, las energías limpias y
la investigación son las áreas que asegurarán la permanencia de nuestra riqueza natural, como la conocemos para las
futuras generaciones.

Tenemos que trabajar en varias
direcciones: se debe fortalecer la infraestructura deportiva: ¡Sí! Se debe
generar espacio para los deportes
amateur, para estimular a las personas a hacer deporte para su bienestar físico y mental. Pero de la misma
forma hay que velar porque las personas se responsabilicen del comportamiento en los espacios deportivos, hemos visto lo difícil que es
esto con la pandemia, pero también
antes de esto miramos mucha cautela lo que ocurre con la violencia en
los estadios. Eso se replica a escala
en lugares donde juegan clubes más
pequeños, que se tornan inseguros
y desafiantes para la comunidad.
Hay que estimular que los comités y las comunidades creen espacios deportivos, pero instar a cuidarlos, mantenerlos y utilizarlos
para la salud y la entretención sana.
De pronto no sacamos mucho con
tener infraestructura si se subutiliza o no se le da el uso para el bienestar de todos.
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ENRIQUE VAN RYSSELBERGHE HERRERA
INGENIERO COMERCIAL, 45 AÑOS, UDI
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Es un desastre. Se concentró sólo
en crear más cargos que no tienen
ningún poder real más que distribuir
recursos, con lo que la distribución
y manejo de estos se encareció notablemente, por lo que el porcentaje de los recursos públicos que llega
a la gente cada vez es menor y se
pierde más en burocracia; lo clave es
empoderar a las autoridades regionales y de los gobiernos locales.
En ese sentido, debe haber un
cambio radical en nuestra legislación dotando a nuestras autoridades locales y regionales de facultades reales de decisión y ejecución.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?
Resulta difícil que el Estado pueda subsidiar esa área más allá de lo
que actualmente hace a través de
los fondos concursables.
En la actualidad, existen muchos
sectores de la economía que requieren un apoyo del Estado, y por tanto
resulta al menos desafiante el que
pueda ser aún más subsidiada; personalmente prefiero que de existir recursos para aumentar financiamientos estatales éstos sean destinados a
seguridad pública, proyectos científicos y tecnológicos y de infraestructura deportiva y comunitaria.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

Un substancial y decidido apoyo
a la inversión , eximiendo de pago de
impuestos a las utilidades reinvertidas de empresas medianas y pequeñas.

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Como sistema de pensiones es deficitario, y
en algunos casos desastroso. Como sistema de
ahorro y fomento de la inversión, muy bueno.
Así, debe modificarse para que ambos objetivos se cumplan por igual.

Debemos demostrar que un país pequeño puede ser un ejemplo para el mundo en esos campos.

Debe haber por lo menos un centro de alto rendimiento por macrozona; no puede ser que todo deportista de alto rendimiento deba
vivir en Santiago.
Por otra parte, hay que tener cuidado con otras leyes como el proyecto de ley de control de armas,
que eventualmente afectará disciplinas deportivas como la fosa
olímpica, skeet y tiro práctico, todas en las cuales el país y particularmente nuestra Región han tenido gran relevancia nivel internacional. Aprovecho de saludar a los
clubes de tiro de Los Ángeles y Concepción quienes están muy inquietos en esta materia.
Y en lo que no escatimaría recursos a pesar de la delicada situación
económica es en infraestructura
deportiva local, acompañada de
una ley que garantice el equitativo
acceso a ella.
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IVÁN NORAMBUENA FARÍAS
INGENIERO, 63 AÑOS, UDI
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Obviamente que esta ley se debe
perfeccionar. Pero también creo que
la descentralización no es sólo un
problema de buenas o malas leyes.
De hecho, en estos dos años la agenda política nacional se comió complemente las reivindicaciones y demandas de las regiones.
El debate constitucional, por
ejemplo, ha eclipsado completamente las demandas locales.
De hecho, el debut de los gobernadores regionales simplemente
no fue relevante porque los temas
nacionales les restaron protagonismo, al punto que la participación electoral fue, sin duda, una
vergüenza.

Yo creo que todos los sectores sociales y productivos fueron golpeados por la pandemia. Y eso ha obligado a todos a ajustar sus vidas a la
nueva realidad. Creo que el mundo
de la cultura también debe iniciar
un proceso de cambio y acomodo a
un mundo que claramente no volverá ser el mismo que teníamos antes de la pandemia. Creo que las
crisis son oportunidades para crecer y el mundo de la cultura tiene un
desafío pendiente.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Creo que lo que la economía necesita es recuperar las certezas perdidas. No habrá inversión ni desarrollo mientras todo siga en tela de
juicio. Por tanto, creo que la mejor
medida económica es volver a la
sensatez política, al sentido común
y dejar las pesadillas refundacionales que tanto le han costado al país.
Y como conjunto de medidas
concretas creo indispensable un gobierno austero, disminuir ministerios, rebajar el número de asesores
de todos los servicios públicos y lograr un Estado potente, musculoso
y sin los síntomas de obesidad que
hoy muestra.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Hay algo que es intocable y no negociable:
asegurar a los chilenos que sus ahorros previsionales, que han juntado con esfuerzo toda su
vida, seguirán siendo suyos. Aquí claramente
hay que evitar que ocurra lo mismo que en Argentina, donde el Estado se apropió de los fondos previsionales de la gente y los hizo desaparecer. Y claro que el sistema es perfectible,
pero no le podemos creer en la solvencia técnica de un señor que dice que asegurará pensiones dignas y confunde 400 millones de dólares con 400 mil millones de dólares.

Ciertamente hoy no sólo debemos pedir, sino
además exigir a los avances científicos y también
al desarrollo económico, el uso de energías limpias y un cuidado preferente por el medio ambiente. Este es uno de los grandes desafíos que tiene
Chile en el siglo XXI. Pero también nos debemos
preocupar de lo que ocurre en nuestro entorno.
Así, por ejemplo, el robo de madera genera impactos medioambientales, al igual que los incendios
que han golpeado a toda la zona centro sur de
nuestro país, muchos de ellos fueron intencionales. Entonces tenemos que preocuparnos por el
mundo, pero también por nuestra realidad.

Esta es una muy buena pregunta,
justo porque ahora estamos regresando paulatinamente a la normalidad y, en ese sentido, la práctica
del deporte es, sin duda, un tema
clave. La vamos a solicitar al gobierno planes especiales para dotar
a las regiones de más espacios adecuados para la práctica del deporte, ya sea a nivel masivo y de alta
competencia.
La pandemia afectó la salud mental de los chilenos, el encierro y las
restricciones y, en ese contexto, el
deporte puede ser un tremendo instrumento para recuperar esa normalidad perdida.
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DARWIN RODRIGO ACUÑA BECERRA
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS, 39 AÑOS, PDG
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Siento que hace falta que se optimice. Creo que tenemos que hacer
desaparecer la figura del delegado
presidencial para darle una mayor
atribución al gobernador, puesto
que es quién fue electo de manera
democrática y debería tener todas
las facultades para poder gobernar
en favor de la Región que está dirigiendo. Nadie más que él conoce la
realidad de lo que vive en su respectiva localidad.

Sería bueno poder generar, a través del gobierno central, una mayor
cantidad de recursos para esas actividades. De igual forma, desde la
enseñanza básica y media incentivar el tema cultural, de esa manera
tendremos más personas interesadas en este ámbito. No son muchos
quienes les interesa ir a ver una ópera, una obra de teatro, porque no es
algo que esté dentro de nuestra rutina, de nuestro ADN.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Un tema súper simple: debemos
revisar los valores de los productos
que hoy en día están en el mercado,
sobre todo los de la canasta básica.
Que tengan el valor real, no es posible que el precio del gas esté triplicado con respecto al productor versus el distribuidor y una vez que llega a nuestras manos tengamos que
pagar esos costos desmedidos.
Quizás te hubiese dicho implementar o inyectar más recursos a
las pymes para incentivar la contratación, pero la verdad es que en Chile hay trabajo, hay dinero. El problema está las alzas desmedidas de
productos que habitualmente consumimos.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

El sistema está mal. Cuando comenzó era
uno muy bueno, pero en el trayecto los políticos quisieron beneficiar a sus amigos empresarios y todo se desvirtuó. Propondría una AFP
100% estatal y sin eliminar las actuales, pero así
habría una competencia con las privadas. Con
la diferencia es que la estatal haría un reparto
de todos los gananciales en partes iguales para
todos los cotizantes.
No me metería en un sistema tripartito, el
nuestro hay que cambiarlo desde las bases.
Por ejemplo, el año pasado Habitat estaba cobrando gananciales por US$55 millones, por lo
que es un negocio rentable del que han beneficiado muy pocos.

Debemos apuntar al uso de energías renovables,
tener más parques eólicos, más paneles solares.
Hacia allá estamos enfocados con el gobierno de
Franco Parisi. Qué lindo sería que cada domicilio
a nivel nacional tuviese la cantidad de paneles para
autogenerar su propia energía. Así, se produce
un ahorro y un alivio para el bolsillo de esa persona y lo que se vaya produciendo de sobre energía
se lo podemos inyectar al sistema interconectado central, por lo que nos podríamos olvidar de termoeléctricas, hidroeléctricas que tanto daño le hacen a los habitantes.
Un 95% del consumo energético que Chile produce lo hacen las grandes empresas, y el 5% un domicilio promedio. Entonces, qué mejor que tener
energía gratuita y a la vez apoyar al sistema interconectado central.

Siento que como país estamos al
debe en infraestructura. Tenemos
grandes deportistas, grandes atletas, gente que muchas veces vive
en sectores vulnerables y no tienen
acceso a grandes recintos. Cuando
se crea un gimnasio, una cancha, en
algunos municipios se cobra por
hacer uso de las dependencias.
Por eso, como país estamos al
debe en el área deportiva, hay tremendos valores que muchas veces
no son apoyados. Estuve hablando
con unos dirigentes que participaron en olimpiadas paralímpicas,
donde se trajeron muchas medallas, pero fue más que nada gestión
de ellos. Esto pasa en el mundo convencional igual, donde también hay
falta de apoyo.
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MARÍA ANGÉLICA OJEDA SANHUEZA
GESTORA CULTURAL, 53 AÑOS, PDG
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
La nueva ley de descentralización es
muy necesaria. Hace años que se esperaba contar con una herramienta que la
regule, incentive y fomente. Una política regionalista debe desarrollarse a fuego, para lograr levantar una región.
Que las inversiones, facultades y competencias se logren establecer desde el
Biobío, con una mirada regionalista. Que
se despliegue la descentralización y canalicemos el mismo ejercicio para las
provincias.
Amo mi región, tengo esperanza en
que sabremos potenciarla . Veo con entusiasmo, un trabajo en equipo, entre
gobierno regional, seremías y direcciones de servicio. Eso sí, debemos ser
generosos, solidarios y particularmente críticos para que esta nueva forma
de gobernar sea exitosa.
Quiero más participación de la Región, de su gente y de las empresas. Pertenencia e identidad regional. Se puede. Y por supuesto, a medida que vamos viendo las dificultades, tendremos
que velar para encontrar la receta justa para su perfeccionamiento.

El abandono del Estado al mundo
cultural es vergonzoso, hasta el día de
hoy. Mi postulación al cargo de senadora, es justamente por esto, el gran abandono tanto al mundo cultural, deportivo, a los jóvenes, niños y niñas y debo decir también que a la mujer violentada.
Me cansé de limosnear recursos, depender de los gobiernos de turno, de pedir y esperar las voluntades políticas.
Claramente quien conoce de gestión,
sabe que una región, una ciudad, crece,
y emprende gracias a sus valores culturales e identidad local.
La ignorancia, la poca empatía y la
frialdad de nuestros gobernantes ha sido
el gran problema de esta catástrofe. La
identidad cultural de una persona, es
un bien, un valor fundamental que el
Estado tiene que proteger. “Debe ser un
derecho” y trabajaré para ello. No más
fondos concursables que dependan de
lobby político.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Nuestra propuesta propone orientar
un Estado facilitador de la creación de
valor, que apoye el desarrollo de los mercados, ya que la evidencia muestra que
al disminuir los impuestos en general,
eleva la competencia logrando productos y servicios de mejor calidad a menor
costo. Queremos ingresar un proyecto de
ley que permita fortalecer las pymes en
lo siguiente:
Dar beneficios tributarios a toda microempresa con tasa de impuesto cero
a la utilidad para los dos primeros años,
mientras sus ventas anuales se mantengan dentro de la categoría.
Eliminar el IVA en remedios e insumos
médicos, Así también a la canasta básica de alimentos y como vengo del mundo cultural y de la industria creativa, eliminar el IVA de los libros, claro que sí.
Disminuir las carreras universitarias;
gestionar un banco estado mujer, con tasas de intereses preferencial; créditos hipotecarios especiales para mujer y que
en el caso de la deuda hipotecaria, en general, que sea en pesos y no en UF.
Sobre los combustibles, se propone
una baja de este impuesto.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Este sistema está viciado. Nos engañaron por
muchos años y no se puede reparar el sufrimiento de tantas personas que por años vivieron la
amargura de no poder contar con sus ahorros previsionales, siendo dueños de los mismos.
Queremos impulsar un modelo tripartito, con
aportes del trabajador, del empleador y del Estado,
esto generará un mínimo universal garantizado.
Así también, nuestro partido ha propuesto y consensuado, rebajar los sueldos millonarios del aparato público
Pensamos en la creación de un fondo E sin pérdida. Que las inversiones sean en gran proporción en
depósitos a plazo y bonos a mediano plazo. Otorgar
un fondo de refugio con una disminución tendiente
a cero de los riesgos de pérdida y por último, se deben eliminar las comisiones fantasma. Las comisiones yacentes deberían ser en gran parte pagadas por
las mismas AFP y no por lo afiliados.

Chile cuenta con enormes recursos naturales y es imperativo entender que la sustentabilidad ambiental corresponde a una eficiente y racional administración de
esos recursos. En el territorio nacional la sustentabilidad
se puede aplicar en alimentos, ropa, energías renovables,
construcciones y tecnologías. No queremos más amenazas y deterioro hacia nuestro medioambiente. Estamos
en tiempos donde la tecnología puede ser nuestra aliada, hacer más eficiente la fiscalización. Proponemos aumentar las multas y sanciones para delitos contra el medioambiente, con el propósito de otorgar cuidado especial a nuestro océano, bahías, caletas, playas, ríos, lagunas,
humedales, cuencas y fiordos. Esta propuesta contempla más atribuciones a la Armada y organismos afines.
Llevamos dos años esperando por la firma del Presidente Piñera, para que en San Pedro de la Paz, sea declarado santuario de la naturaleza, sus humedales y laguna
grande... y las amenazas de construcción de inmobiliarias y otros sigue en pie, avanzando en silencio.

Me encantaría contar con al menos
una ciudad deportiva por provincia, desarrollando los distintos talentos de manera integral, considerando la mayoría
de los deportes anunciados en los Panamericanos y Parapanamericanos 2023.
Abrir los establecimientos educacionales a la comunidad para el desarrollo
de talleres barriales y detectar futuros talentos deportivos. Aprovechar a nuestros
deportistas destacados para crear las
escuelas y talleres en los establecimientos educacionales, incorporados en la
malla curricular.
Que nuestros niños y niñas sean felices, otorgándoles otras experiencias,
que harán que crezcan con creatividad,
trabajo en equipo, entregándoles experiencias deportivas integradoras.
Los países desarrollados invierten
1,2% PID y llegando al 2,5. Chile, en 2021,
el gasto del presupuesto de deportes es
de $153.794.754, equivalente a un 0,27%
del PID anual. La realidad de Chile en
materia de deporte revela que “apenas
obtiene nota 3,0 en un rango de 1 a 7”.
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SANDRA AMÉRICA NEIRA ESPINOZA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA, 37 AÑOS, PDG
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FOTO: CEDIDA

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Se debe perfeccionar aún más.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?
Lamentablemente faltó una buena gestión y rapidez en la entrega de
los fondos. Proponemos mayor difusión para que los recursos lleguen
a las personas que realmente la necesitan.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

Apoyaría la rebaja del impuesto a
la canasta básica y la eliminación o
rebaja de los combustibles.

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Opino que el sistema actual no cumple con
las expectativas, ya que fue creada con la promesa de dar una mayor protección económica al momento de jubilar. Lo modificaría bajando la tasa de mortalidad y traspasar las
pérdidas a las AFP.

En está materia Chile debe invertir más ya que
la mayor tecnología la tienen las empresas privadas. Se debe impulsar el uso de nuevas energías
sustentables, se deben fiscalizar los estudios medios ambientales de forma más efectiva, dándole mayor participación a la ciudadanía.

Propondremos aumentar y mejorar las infraestructura de áreas deportivas ya existentes, para así incentivar a las nuevas generaciones en la
práctica de distintas disciplinas.
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ROBERTO GUZMÁN AVENDAÑO
PROGRAMADOR Y ANALISTA DE SISTEMAS, 36 AÑOS, PDG

AB17
FOTO: CEDIDA

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Considero que se ha realizado un
gran avance en esta materia, pero
aún falta mucho camino en dar mayor autonomía a las regiones.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?
En este sentido necesitamos mayor gasto de la ciudadanía en entretenimiento, pero para que esto suceda necesitamos que dispongan
de los recursos suficientes para esto.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

Disminuir el gasto innecesario
del Estado, enfocando este a las
prioridades de la ciudadanía, apuntando a mejorar la calidad de vida
y el poder adquisitivo.

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

El sistema previsional actual no está funcionando, por lo cual necesitamos realizar una reforma inmediata a la Ley 3.500 y luego implementar un cambio de sistema, por uno más parecido al canadiense, con un pilar solidario de
parte del Estado y un ahorro voluntario que invierta no solo en intangibles, también en capital de riesgo.

Apuntar a la investigación e implementación de
nuevas tecnologías, canalizando la información
desde universidades a las pymes tecnológicas.

Se necesita que un trabajo conjunto de los ministerios del Deporte, Salud, Educación y Vivienda,
para mejorar la infraestructura deportiva.
El deporte es la mayor herramienta en prevención de drogas, mejorar
la calidad de vida, prevención de
obesidad y enfermedades derivadas de dicha inactividad física.
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JOSÉ PÉREZ ARRIAGADA
TÉCNICO AGRÍCOLA Y PERITO FORESTAL, 80 AÑOS, PR
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FOTO: CEDIDA

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Es tremendamente importante
que avancemos en el proceso de
descentralización. Santiago no es
Chile, tenemos regiones importantes con falencias notables en distintos aspectos, comunas que no cuentan con hospitales adecuados, tanto en nuestra Región como en el
país. Por consiguiente, la descentralización es fundamental y debemos
impulsarla con mucha fuerza y darle la autoridad que corresponde a
los gobernadores regionales para
que puedan trabajar con las distintas comunas y avanzar en aquello
que dice relación con aprobar los
proyectos que son fundamentales
para nuestra gente.

La pandemia ha dejado al descubierto tantas cosas, no sólo el mundo de la cultura, sino que las pymes
han sido destrozadas y tantos emprendimientos a lo largo del país
han tenido un desastre completo.
Por lo que tenemos que avanzar en
fortalecer, no solo la cultura, sino
todo lo que sea producción a nivel
de país, porque no sabemos si la
pandemia nos volverá a golpear tan
fuerte como nos ha golpeado, pero
la verdad es que tenemos un sin número de necesidades que hay que
abordar.
Respecto a los fondos concursables, debe haber una absoluta transparencia en ellos y agilidad para ir
priorizando aquellos proyectos que
tienen mayor rentabilidad social,
es decir, que resuelven problemas de
las mayorías más importantes, de
alguna comuna, sector, o de alguna
provincia.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Lo primero es evitar la evasión de
impuestos, que hoy es muy importante, eso es fundamental y también
intentar que los recursos estratégicos del país los exploten empresas
nacionales. Por ejemplo, el litio no
puede estar en manos de privados.
Tenemos que llevar adelante iniciativas que apunten a fortalecer
las comunas, una empresa debería
tributar ahí en la región donde se establece, al menos en un 30% y el
15% de tributo de la venta del producto, debe quedar en la comuna
que se extrae el recurso. De esa manera podemos ir avanzando en dar
solución a los múltiples problemas
de zonas pequeñas donde se instalan grandes industrias y resulta que
los alcaldes administran pobreza.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

El actual sistema previsional es perverso, no
podemos continuar con las AFP porque han demostrado ser un desastre, se faltó a la verdad
cuando se comenzó con este sistema, porque
los trabajadores han depositado ahí sus recursos durante muchos años y estas empresas manejan estos recursos en negocios e inversiones
fuera de Chile y las utilidades quedan en manos
de los que manejan las AFP y nunca se reparten entre los afiliados.
Tenemos que crear un nuevo sistema que
garantice la seriedad de las operaciones que se
hagan con el dinero de los trabajadores para que
cuando haya utilidades, al menos el 80 o 90%
vaya con destino a ellos.

Debemos destinar muchos recursos en materia científica, para estudiar; en cuanto a energía
también tenemos que seguir creando, aprovechar el desierto para generar energía eléctrica a
través de paneles solares y en materia ambiental,
la verdad es que hoy, con el cambio climático y recalentamiento del planeta, tenemos que tomar
medidas inmediatas para evitar que el medioambiente siga destrozándose.
Han habido reiterados planteamientos sobre la
creación de una carretera hídrica, que salga desde el Biobío al norte, y a ella yo me opongo categóricamente, ya que tendría un impacto negativo en el medioambiente y además secaría nuestra Región.

Somos un país que cuando nos
toca competir en ligas internacionales, no obtenemos buenos resultados. Tenemos que aumentar los recursos que van destinados al Ministerio del Deporte, y también a las
regiones en temas deportivos, porque el deporte es salud, es vida sana
y por consiguiente tenemos que
avanzar en esa dirección en forma
urgente, impulsando todas las ramas deportivas, no sólo el fútbol ni
el atletismo, sino todas las disciplinas. El deporte ha estado de capa caída desde hace muchos años, por lo
que debemos inyectar recursos para
que se lleven adelante las prácticas
deportivas desde muy pequeños
hasta cuando les toque competir.
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JOSÉ MIGUEL ORTIZ
PROFESOR, 78 AÑOS, DC
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Las regiones requieren más autonomía, decisiones propias y recursos. El
proyecto de ley de administración Piñera que se está debatiendo en Senado no
avanza hacia esa descentralización financiera, al contrario, impone más centralismos vía control Dipres.
Ahora en la Ley de presupuesto 2022
respaldaré las propuestas de los gobernadores regionales y suscribiré glosa
para que haya más autonomía en el manejo de los recursos, más flexibilidad en
procedimientos para manejo del presupuesto y que saldo inicial de caja 2022
esté disponible para las regiones.
Espero de ser electo desde 2022 promover desde el Senado, junto al nuevo
Gobierno, una real ley de descentralización financiera que signifique mayores
recursos y más autonomía para vincularlos a las necesidades de la región que
decidamos participativamente y no la
Dipres en Santiago. También promoveré mayor equidad interregional, porque todas las provincias necesitan desarrollarse con justicia territorial.

En cultura tenemos mucho por
hacer en la post pandemia. La reconstrucción tiene un componente cultural importante, especialmente en las regiones fomentando
la vida comunitaria y las actividades
culturales. Por eso, es inconcebible
que para 2022 la administración Piñera haya recortado en $10.000 millones el presupuesto en culturas.
Debemos avanzar en proyectos culturales plurianuales, con evaluación anual, garantizar que las ciudades más importantes de la región
tengan centros culturales y recursos
para sus actividades, estimular la
creatividad artística en la juventud
o sea hay mucho por hacer. Yasna
Provoste en su programa propone
llegar a invertir el 1% del presupuesto fiscal en culturas, memoria y patrimonio ya que hoy solo es 0,4% y
espero que lo podamos concretar
para tener un Chile con más diversidad cultural.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Lo urgente es tener un presupuesto
fiscal 2022 reactivador, donde hayan
más recursos para los gastos de capital y de inversión pública. Se requieren
más apoyos a las pymes, en especial de
regiones y más subsidios al empleo.
La economía el 2022 crecerá solo
2%. Se necesita una política fiscal anti
cíclica más expansiva en gasto de capital, por ejemplo, en mayor inversión en
Vivienda. Lamentablemente la administración Piñera rebaja en 20% el presupuesto del Minvu regional. Se requiere en la agricultura mayor inversión en infraestructura hídrica vía APR
y bonificaciones de riego de la CNR.
Se requiere mayor alianza entre sector público y actores privados para desarrollar industrias y dar valor agregado a lo que producimos. Espero que
nuevo gobierno duplique la inversión
en ciencias e innovación y podamos tener una alianza entre emprendedores,
empresas, universidades que hacen investigación científica, gobierno regional para impulsar un plan de desarrollo regional sobre la base de las innovaciones productivas.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

El problema del sistema de pensiones es
que el modelo de AFP, de capitalización individual, genera cada día peores pensiones, especialmente para las mujeres, cuya
pensión promedio es $180.000 mensuales.
No podemos condenar a los jubilados a la
pobreza.
Debemos avanzar hacia un modelo de seguridad social con solidaridad intra e intergeneracional, donde se garantice una pensión
mínima de $225.000 con recursos fiscales.
Espero que en los primeros 90 días del
próximo gobierno, que aspiro encabece Yasna Provoste, se envíe una reforma al sistema
de pensiones y pasemos hacia la solidaridad
en el sistema previsional y dejemos atrás a las
AFP. Una reforma solidaria al sistema de
pensiones es urgente y la haremos en el próximo gobierno.

Los países que se desarrollan en este siglo XXI
son los que invierten en innovación, ciencia y tecnología. En la Ocde la inversión promedio es 1,5%
del PIB y nosotros estamos estancados en 0,34% del
PIB; así no seremos un país desarrollado.
Debemos invertir en ciencias y tecnologías como
uno de los ejes principales de desarrollo, próximo
gobierno debe duplicar el monto actual y también
debemos avanzar en acelerar la inversión en energías renovables, desincentivar el uso del diésel, desarrollar nuevas industrias entre otras acciones.
También debemos dar pasos a una economía
más verde, dada la situación límite que transitamos, producto del cambio climático.
En lo urgente debemos actualizar nuestra institucionalidad ambiental -ley 19.300-, para avanzar hacia entre otras cosas, la participación temprana de las comunidades en proyectos que impacten los territorios.

Chile requiere dar un salto cuantitativo, cualitativo y urgente en
materia de infraestructura deportiva y por tres razones:
1. Necesitamos que el deporte en
los colegios deje de ser vista y planificada como una actividad solo física, para transformarla en un modelo integral de desarrollo de los
escolares.
2. Debemos impulsar un plan
osado de infraestructura deportiva
interdisciplinaria comunal.
3. Hay que tener una política seria en materia del deporte de alta
competencia, recursos de apoyo a
los deportistas de elite. Chile requiere de un modelo de planificación deportiva que encadene los
procesos desde la escuela y el barrio
como un valor del desarrollo integral del deporte, pero junto a ello
como un valor para fortalecer la
vida en comunidad.
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GASTÓN SAAVEDRA
INGENIERO EN TRANSPORTE MARÍTIMO Y PUERTO, 65 AÑOS, PS
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Se debe seguir perfeccionando y
profundizando, porque se tiene que
dotar de más normativas y facultades
al actual Gobierno Regional, que hoy
es elegido, para dotarlo de mayores
recursos y capacidades de plantas
técnicas que se requieren para resolver problemas.
En lo particular, no me gusta que
haya dos cabezas en la Región, porque
no ayuda al proceso de regionalización. Todo lo contrario.
Y cuando digo profundizar, me refiero a que los municipios ojalá se
transformaran en gobiernos locales.
Ellos son parte del territorio regional.
Si no damos ese paso, la caracterización de administraciones locales y
pasan a ser gobiernos locales habremos dado un paso en su conjunto, habremos instalado un sistema democrático que funciona como un ecosistema, en que la participación y el
trabajo mancomunado, entre todo el
sector público y de colaboración con
lo privado, nos permitiría vivir en plena democracia regional.

Evidentemente se debe fortalecer al ministerio de las Culturas y
eso también tenemos que descentralizarlo, tener un fondo regional
que dependa de este ministerio y
una nueva forma de administrar estos recursos.
Se ha transformado un clientelismo el uso de los 2% y no ha dado los
resultados esperados. Se trata de
fortalecer los procesos culturales, de
entender que la cultura es parte del
desarrollo humano. Por lo tanto,
hay que fortalecer destinando recursos, generando un mecanismo
tal que va a ser en función de las capacidades, de la calidad de lo que se
está ofreciendo, que permita la integración social para un desarrollo
humano más equilibrado e inclusivo en la región.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Está en discusión el presupuesto
de la Región. Tenemos un criterio distinto en la asignación presupuestaria, todo lo que tiene que ver con asignaciones para dar cobertura a planes
y programas de asignación social. Hay
lugares donde no se ha construido
una sola casa en 20 años. No podemos
seguir atrás con inversiones de carácter social que están esperando y al
mismo tiempo generan empleo. El aumento de los campamentos es preocupante, por lo tanto, debemos destinar recursos a eso. En materia de salud se deben resolver algunas cosas y
en el caso de Arauco un hospital de
mediana complejidad para dotarlos
de médicos con especialidades. Si queremos nivelar la cancha se deben destinar recursos de inversión con rentabilidad social. La conectividad digital
es otro de los temas que está ausente,
sobre todo en los sectores rurales. El
agua es clave. Un plan de inversión
para fortalecer el agua potable rural.
Hay mucho por hacer y el presupuesto regional tiene que ser fortalecido en
cuanto a la asignación.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

No tenemos un sistema previsional, sino un sistema de ahorro forzoso que después permite tener pensiones, que son de miseria. Debemos instalar en el
país uno de los derechos que hoy no está: seguridad
social. Con ello, establecer un sistema de solidaridad
y reparto como el que está pendiente que se legisle
en el Senado, para tener esos 6 puntos más dos que
tendrá que poner el Estado, cosa de llevar a 18 puntos el ahorro previsional. Por otra parte, establecer
una pensión básica universal que sea el 70% del ingreso mínimo que hoy se paga y con ello resolver el
problema de dos millones de chilenos, en que el Estado paga la pensión básica o el aporte al Pilar Solidario a aquellos que tienen bajas pensiones en el sistema previsional o las jubilaciones que entregan las
AFP. Entonces un nuevo sistema, con sistema de reparto, con aumento de las cotizaciones, con aporte
de los empresarios y otro por el Estado para cerrar
en 18% para garantizar mejores pensiones.

Chile y Biobío tienen que apuntar a un modelo sustentable. Se debe incorporar todo lo que son las investigaciones, innovaciones, tendientes a mejorar los procesos productivos que superen los criterios de reparación e ir a uno de adaptabilidad para ir mejorando los
procesos productivos que consumen energía y emiten
gases de efecto invernadero. Es indispensable tomar decisiones para disminuir estos gases y ser contribuyentes a los acuerdos internacionales. En recursos naturales, hay que adaptarse para que tengan un uso más sostenible. Es decir, cómo agregamos valor en materia
agroalimentaria, priorizando la agricultura familiar
campesina, en donde el recurso agua esté fundamentalmente direccionando al sistema alimentario.
Chile debe cambiar la forma de hacer las cosas. Tenemos que seguir mejorando la matriz energética sin que
la externalidades negativas las asuma la investigación.
Incorporar elementos de nuevas tecnologías, tendientes a otras más limpias, como son el hidrógeno verde.

No debemos centrarnos en un
solo deporte. Si no que revisar que
es lo que tenemos destinado para la
alta competencia, qué tenemos
para incentivar la competencia en
las diferentes comunas. Es básico y
elemental que dentro de la Estrategia de Desarrollo Regional se dé un
plan de desarrollo deportivo de mediano y largo plazo, en donde se
considere la infraestructura y qué es
lo que tenemos que hacer en los
distintos deportes.
Luego debe combinarse con los
esfuerzos en conjunto que deberá
hacer el aparato público, el sector
privado, pero al mismo tiempo con
el sistema educativo, cosa que tengamos un vínculo directo para la
construcción de una cultura deportiva para el uso apropiado, eficiente y efectivo de la infraestructura que tenemos y que vamos a
construir.

15

Diario Concepción Domingo 7 de noviembre de 2021

Especial | Elecciones 2021

PABLO RIVEROS QUIROZ
INGENIERO COMERCIAL, 35 AÑOS, PEV

AL21
FOTO: CEDIDA

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
El proceso de descentralización ha
sido una necesidad imperiosa, los tiempos en que Santiago define y dispone de
los destinos de Biobío deben quedar
atrás. El paso hacia la descentralización
es positivo, como ecologistas nos alegra
la posibilidad de haber elegido democráticamente a gobernadoras y gobernadores en todo el país, pero no podemos
dejar de advertir que lo avanzado es insuficiente. Aún existe la figura del delegado presidencial como una sombra de
los gobernadores electos, quienes han
pedido la salida de los delegados y pienso exactamente lo mismo. Los gobernadores deben tener las atribuciones al
tenor de la responsabilidad entregada.
Esperamos que la Convención Constitucional le de mayores atribuciones
presupuestaria a los gobiernos regionales, pues en los demás países Ocde, en
promedio el 27% del presupuesto nacional se define en los organismos subnacionales (en nuestro caso gobernaciones y
municipios) y en Chile ese índice llega a
solo el 2%. Deberíamos acercarnos aceleradamente a montos mayores.

La cultura nos ayuda a superar el estrés, objetivo imprescindible en nuestro
país que lidera rankings de baja calidad
en salud mental. El Estado tiene la responsabilidad de generar un espacio laboral acorde a la oferta académica de cultura, por lo que considero que no podemos eludir una responsabilidad
protagonista en su desarrollo.
Estoy convencido que, bajo los parámetros mencionados, el Estado debe aprovechar todos los espacios culturales en
que tiene injerencia y fomentar el desarrollo cultural. Los canales de televisión
abierta, pueden y deben cumplir con cuotas de producciones nacionales en horarios de mayor audiencia, al igual que las
radios y todo medio comunicacional que
funcione con dineros del Estado.
Una meta sería legislar para formalizar
los distintos espacios culturales para que
no queden fuera de beneficios estatales,
como subsidios habitacionales, planes
de salud y también la construcción de futuras buenas pensiones.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
En lo inmediato lo principal es el empleo, tanto en su generación como en
la protección de los puestos actuales.
En el último punto me preocupa la situación de los municipios, especialmente en el área de educación, donde
algunos gobiernos comunales, como
Talcahuano, Yumbel y Lota han anunciado posibles desvinculaciones. El Gobierno debe atender la situación. Otra
situación a seguir de cerca es la de los
trabajadores portuarios.
En estos días estamos iniciando el
periodo de cosecha hasta marzo que
considera la posibilidad de apertura
de miles de empleos nuevos, otra oportunidad para que el gobierno empuje
con fuerza a la agricultura, especialmente hacia los productores más pequeños y con un mayor énfasis aún a los
dirigidos por adultos mayores y/o mujeres, es necesario subvencionar con
fondos estatales la contratación y supervigilar la mejora constante de las
condiciones laborales, enfocados en el
objetivo principal, llegar a por lo menos
150 mil nuevos empleados y aportar a
los emprendimientos rurales.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Independiente del rendimiento de las AFP, el sistema objetivamente no logró su cometido y esa realidad es determinante. La ciudadanía se ha expresado, no cree en el sistema de pensiones imperante y
busca las distintas opciones para retirar su dinero.
El nuevo sistema debe discutirse a puertas abiertas desde la Convención Constitucional y posteriormente en el Congreso Nacional en base a una discusión ciudadana.
En mi opinión, acercándonos a los sistemas de
pensiones de centro y sur de Europa, deberíamos tener una base de reparto, más otro aporte individual,
ambos administrados por un nuevo organismo estatal, que cuente con autonomía y dejen atrás el modelo de las AFP. Junto a lo anterior debería existir un
aporte del Estado (Pilar Solidario) y de los empleadores, probablemente, para generar pensiones dignas se deberá aumentar la tasa de cotización.

Existe una amenaza implacable y silenciosa que se llama Cambio Climático. Por ello, en materias científicas,
energéticas y medioambientales, debemos conjugar
respuestas difíciles, pero convincentes para enfrentar la
crisis climática, tales como la protección de las fuentes
de agua dulce, priorizando el caudal ecológico y el consumo humano. Además debemos proteger la biodiversidad, dejando de lado, paulatinamente pero sin pausa,
a las forestales, pues en un futuro con un clima seco, no
es compatible, no es parte de las industrias del futuro.
El potencial de energías limpias de nuestro país es tremendo, con especial énfasis en la eólica y solar. Chile tiene todas las potencialidades para transformarse en un
mediano-largo plazo en una potencia energética limpia
mundial, para allá debemos apuntar.
Para todos los cambios nombrados, desde el Estado tenemos la obligación de potenciar nuestras
academias y dar mayores oportunidades a nuestros
científicos.

Los distintos gobiernos han dejado de
lado como prioridad país al deporte,
aun cuando tenemos altas tasas de obesidad infantil y un avanzado desarrollo
de enfermedades que se relacionan con
la inactividad física.
Desde la convención constitucional
espero que se realce el rol del Deporte en
nuestras vidas, del aporte a la identidad
nacional y a la salud de las personas, y que
con ello nos den la base para generar mejores leyes a través de las cuales podamos
democratizar la inversión deportiva.
Mi propuesta se basa en generar una
norma espejo en inversión deportiva,
por cada peso en Santiago se deba invertir 2 en regiones, pues debemos asumir
también la disparidad existente hoy, estos dineros tendrán que focalizarse en
sectores de menores recursos y también los rezagados en infraestructura
deportiva. Debemos generar y acompañar a los nuevos talentos, con un Estado activo y cercano.
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ZAIDA FALCES SALAZAR
JEFA DE HOGAR, UNIÓN PATRIÓTICA.

AM22
FOTO: CEDIDA

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
En estos 30 años de gobiernos de
turno las leyes para la descentralización de las regiones han quedado
en papel y las autoridades tanto regionales como central tampoco se
han hecho cargo de esta realidad
que ha llevado a la pobreza y a la cesantía a nuestra Región rica en recursos naturales.

La pandemia es parte del problema, pero esto se viene arrastrando
por 47 años de oscurantismo y farándula. Fomento para el arte, la
cultura, el deporte y para todas las
expresiones artísticas.
La cultura estará al servicio del
pueblo. El Estado estará a cargo de
desarrollar las expresiones artísticas que enriquecen al pueblo lo
haga pensante y crítico. No más de
proyectos Fondart, que lo ganan los
que están de acuerdo con el gobierno de turno.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
La propuesta de Unión Patriótica está centrada en las mayorías:
nacionalizar todos los recursos naturales, bosques, mar, agua, que
por años han estado en manos de
privados con ganancias exorbitantes en desmedro de la Región. Industrializar la región. Extraer los recursos en forma programada cuidando el medioambiente y no
depredar el territorio.
Planes quinquenales que el estado central fomentara con flujo de
trabajadores. Rebaja de impuestos
y desarrollo de la infraestructura
en unidad con las organizaciones vivas de la Región.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Las grandes manifestaciones contra las AFP,
es consecuencia del robo, el abuso y las pensiones de hambre. Dio pie a los retiros y a enterrar definitivamente las AFP.
El nuevo sistema de pensiones se basará en
la equidad la solidaridad de los pensionados.
El sistema será universal, obligatorio, los
más pudientes cotizarán más para los de menores ingresos y las pymes.

Materias científicas, energéticas y medioambientales serán primordiales. El desarrollo de
estas materias permitirá un uso más eficiente
y menos dañina para la naturaleza productivas
de la Región.

El deporte es fundamental para
la salud mental y física de nuestros
niños y jóvenes. El desarrollo de todas las disciplinas del deporte por
parte del Estado, estará a disposición de todos los niños, incentivando desde pequeños las distintas aptitudes con infraestructura y facilidades económicas, para nunca más
dependan de bingos y otros para la
financiació en los distintos eventos.
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ESTEBAN ARÉVALO DÍAZ
ABOGADO, 40 AÑOS, INDEP. EN CUPO IGUALDAD
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
La actual ley es un avance, pero
absolutamente insuficiente. Debemos continuar perfeccionando y
transitando hacia mayores grados
de autonomía territorial en materia
política y económica.
Los territorios tienen el derecho
a elegir sus prioridades y de qué forma desean proyectar sus realidades y futuro.
Es clave también que gran parte
de la recaudación tributaria de las
empresas que funcionan en determinadas zonas, quede y se invierta
en la Región. No podemos seguir financiando a Santiago.

El acceso a la Cultura y al Arte es
para mi, un Derecho Fundamental.
La actividad artística, es un trabajo esencial para el desarrollo de la
sociedad y debe ser remunerado de
acuerdo a esta importancia.
Los actuales fondos concursables son insuficientes y su adjudicación, a lo menos turbia, llena de pitutos y arreglines.
Las y los artistas deben recibir
un financiamiento estatal real, permanente y digno.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Impulsaré un proyecto de ley para
eximir a las pequeñas empresas y
empresas familiares que comienzan
a emprender, del impuesto a la renta por tres años, ya que es el tiempo
aproximado en que realmente uno
sabe si un negocio funciona o no.
Además, dentro de este proyecto,
se contemplará una bonificación
estatal para quienes puedan dentro
de su emprendimiento generar, además del empleo propio y familiar,
nuevos cupos laborales.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

El actual sistema de las AFP no es un sistema de seguridad social. Su función es financiar
grandes grupos empresariales con los dineros
de las y los trabajadores.
Se debe eliminar este sistema perverso que
entrega pensiones de miseria para los trabajadores y ganancias astronómicas para los dueños de las AFP.
Se debe crear un sistema de verdadera seguridad social, en el cual se aporte durante la vida
laboral y luego el Estado, asegure una pensión digna.

En nuestro país se eliminó, casi en su totalidad,
la industria nacional. Era más barato importar.
Debemos retomar la industrialización y las fábricas de productos locales, con estricto respeto al
medioambiente. Además, terminar con la exportación de materias primas sin valor agregado.
Nuestra industria debe ser capaz de entregar al
mundo, productos elaborados que signifiquen
mayores ingresos para el país. La ciencia, investigación y desarrollo científico deben ser financiadas de forma digna por el Estado. No es posible
que investigadores e investigadoras tengan que
mendigar por financiamiento. Sobre la energía,
avanzar hacia la descarbonización, energías limpias y renovables, siempre considerando la opinión de los territorios. Debemos eliminar las zonas de sacrificio que abundan en la Región y que
las empresas que han envenenado a nuestras comunidades, sean obligadas a indemnizar.

Crear más y mejores centros de
alto rendimiento. Mejorar las becas deportivas.
Fortalecer el deporte en los barrios y territorios, ofreciendo una
gama de opciones, de deportes más
tradicionales pero también de otros
que no son quizá tan conocidos
pero que dejan muchos valores,
como el rugby.
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ANTARIS VARELA COMPAGNON
BIOQUÍMICA, 36 AÑOS, PCC

AP24
FOTO: FACEBOOK ANTARIS VARELA BÍO BÍO

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Hay que mejorar la descentralización dentro de la Región, ya que se
replica entre capital regional y las
otras provincias. Esto es administrativo, ya que varios servicios funcionan sólo en Concepción.
La conectividad en cuanto a transporte como a acceso a señal telefónica y de Internet en las provincias
de Arauco, y algunas localidades en
Biobío, harían una gran diferencia
potenciando la regionalización, fortaleciendo la autonomía regional y
aún aportando de sus beneficios locales a otras zonas.

Nuestra Región es altamente reconocida por enriquecer nuestra cultura en música, arte , historia, y eso se
debe potenciar, como funciones permanentes a través de atractivos turísticos, generación de documentos
de recopilación de la historia y abrir
espacios televisivos constantes, generando así estabilidad en esa área.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Fortalecer y proteger el desarrollo de pymes y avanzar en la formalización de trabajos para mayor seguridad de los trabajadores.
Buscar generar más plazas de trabajo y trabajar contra la violencia
que impide el desarrollo de las labores que levantan la economía.
Promover la educación financiera y de administración para fomentar emprendimiento y plazas de trabajo a mediano plazo.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Es una urgencia que el Senado ha postergado aún teniendo el proyecto en sus manos
para trabajar en ello.
Es una de mis prioridades realizar una reforma profunda al sistema, dándole mayor atribución al usuario sobre sus recursos, con ganancia hacia el usuario y perdidas pagadas por
el sistema, entre otras.
Recordar que para una población envejecida, el sistema de reparto no sirve. Con mirada
a mejorar sustancialmente la cantidad de recursos para pensiones dignas son muchos los
cambios, sin tocar los fondos que ya están.

Mejorar radicalmente la facilidad de realizar investigación científica y desarrollo de la tecnología para usar nuestros propios recursos como
materia prima y dar valor agregado. Desarrollar
nuestras tecnologías y usarlas con menos cobro
que al traerlas de afuera, para eso el desarrollo
científico debe ser potenciado, en todas las áreas
que se aplica incluyendo relación industria y medioambiente.

Se necesita un sistema eficiente e
inteligente de financiamiento para
el deporte y una cultura del deporte, la infraestructura es sólo una
parte de eso.
El ministerio del Deporte debería
enfocarse en gestión integral, implementación en establecimientos
educacionales, gimnasios municipales y gimnasios especialmente
equipados.
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TAMARA GONZÁLEZ CELIS
PASTORA Y SECRETARIA EJECUTIVA, 42 AÑOS, PCC

AP25
FOTO: CEDIDA

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Considerando que del año 2009
se han aprobado leyes de descentralización, podemos ver entre los resultados la elección del consejero
regional por sufragio universal y directo (reforma de Ley 23.390) y la
elección del gobernador (Ley
20.990).
Dejando de ser una negociación
política, volviéndose una manifestación de empoderamiento ciudadano, sin duda falta mucho por hacer, como alinear en pos de la descentralización la interpretación del
gobierno nacional con el regional.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?
La pandemia nos ha desafiado
en todas las áreas, y en cultura la exigencia es a ser creativos y generar
las oportunidades ciudadanas de
participar en nuevas estructuras
culturales y artísticas. También es
necesario el reconocimiento y apoyo a quienes hasta hoy, han sido
cultores de toda una vida.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

Las pymes. Apoyo total para levantar Chile, imprescindible inyectar recursos de apoyo a la formalización y recursos para poner en pie
las pymes en Chile.

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Cuando un trabajador ya sea profesional,
técnico, u oficios, se desarrolla en su campo por
una vida, se desgasta física, emocional y familiarmente. Luego recibe una pensión de la cual
al menos el 80% será para cubrir enfermedades y tratamientos de estos desgastes. Eso no
es ahorro, no es una pensión. Es el fruto de un
gran abuso en Chile en contra del trabajador.
Lo modificaría, sin cambiar la plantilla completa, sino lo que va en contra del reconocimiento digno de años de servicio.

Israel gracias a la ciencia ha provocado generar flores y hortalizas en medio del desierto. Chile requiere urgentemente mayor inversión en
ciencia, para un mejor desarrollo energético, y menos invasivo con la naturaleza.

La geografía de las regiones es
tan grande y la diversidad deportiva tan amplia que además de las
estructural regionales, debieran
existir estructuras de apoyo provincial, que promuevan y fortalezcan las distintas disciplinas deportivas incluyendo la mirada olímpica, de manera de terminar con este
abandono deportivo en las grandes
representaciones de carácter internacional. Políticas públicas deportivas de base.
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ABRAHAM LARRONDO VEGA
CIENTISTA POLÍTICO, 59 AÑOS, INDEP. EN CUPO PCC
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Que primero se aplique. Luego
veamos qué funciona y qué no. Y lo
ajustamos. Porque hace 40 años se
habla de la descentralización y todavía el 80% de la riqueza del país se
va a las capitales urbanas y las zonas rurales del norte y sur siguen sin
hospitales, centros de educación
pública y empresas que generen pleno empleo.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultura ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?
Apoyo el Programa de José Antonio Kast, de unir Cultura, Educación y Deportes. Creo que eso va a
generar una sinergia potente, en la
multiplicación de las actividades
culturales. Y la educación integral.
Pero hay un punto que es necesario restaurar, que es nuestra cultura cristiana. Que refleja el valor de
la familia, la fe, la masculinidad y la
feminidad. La percepción filosófica de la estética, como de la cosmovisión de un mundo humano que se
conecta con lo trascendente, lo eterno. Y eso se refleja en la verdadera
humanización del hombre y nuestro espectro como nación. Todo un
conjunto de obras que también se
expresan en las artes, el cine, la música, la pintura y el teatro.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

El desarrollo de la pequeña y mediana empresa. Eso con inversión
estatal y créditos del Estado, que
sean especialmente accesibles a estos pequeños sectores productivos.

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Yo dejaría un sistema AFP público y otro privado. A voluntad de la gente, pero con una superintendencia que fiscalice de verdad los intereses de los afiliados. Y también con una derecho de retirar el 10% cada 25 años, para sus
gastos personales e inversiones de proyectos.

A la reconversión de las aguas salinas en aguas dulces. Al uso de energía solar. Y a un combustible no
contaminante como es la electricidad de los vehículos motorizados. Como también de la industria. A
la reconversión de los basurales, en fuentes energéticas, de diversas formas, como en agua, reutilización
de minerales, como el litio y el cobre; y en materiales múltiples para la construcción y la vivienda. A mi
parece que en este punto clave el incentivo económico del Estado, al emprendimiento de empresas pequeñas, que se dediquen a reciclar, para vender y exportar. Tenemos que ser como la nación de Israel,
que hizo de los desiertos, paraísos de flora y fauna.
A las universidades hay que exigirles mayor producción intelectual y energética. No hay universidad,
sino hay investigación. Y está no es una consigna, es
un principio que define la existencia de la universidad. Y es esa investigación la que justifica aplicación
de nuevas fuentes energéticas.

Que los equipos de fútbol de primera división que reciben tanto dinero, que muchas veces se ha visto
hasta mal versados, aporten a la comunas y barrios del país, el 10% de
su utilidades, para hacer centros
multi deportivos. Y también los jugadores, que ganan miles de dólares, sin tener obligaciones de responsabilidad social, con sus pares
deportistas. Hacemos ricos a deportistas, sin pedirles ni un peso
para sus pares, que le den continuidad a la competencia deportiva. El
deporte no solo es lucro personal,
debe tener una mayor Responsabilidad Social Empresarial. Así también el Estado debe facilitar procesos abiertos para postular a proyectos que incentiven a las regiones
a sumar mayores inversiones en el
Deporte, porque el deporte no es
solo recreación, es también salud y
fraternidad ciudadana.
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ROBERTO FRANCESCONI RIQUELME
INGENIERO FORESTAL, 42 AÑOS, INDEP. EN CUPO PCC
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
La actual ley de descentralización ha permitido, entre otras cosas,
que en cada territorio se fortalezcan
las gobernanzas locales, teniendo
una representatividad más real de
la ciudadanía con sus autoridades
en el caso de los nuevos gobernadores(a), que están directamente en
sintonía con las bases sociales. Es
tan importante esto último, ya que
la figura del gobernador es fundamental a la hora de gestionar o bien
enfrentar situaciones frente al mismo Presidente y sus ministros sin tener una línea de dependencia directa del gobierno, lo que fortalece más
aún la democracia local. Así se deberá seguir avanzando hasta que
los propios recursos, que son recaudados en las regiones, en algún
momento se puedan quedar en las
mismas, fortaleciendo el crecimiento y desarrollo regional.

En el mundo cultural y del arte lo
primero es abrir espacios y convenios con otros países que permitan
el intercambio cultural y artístico
desde los colegios, egresados y además de las vocaciones culturales
que nacen en las comunidades de
los pueblos originarios. La rebaja
hasta cero en impuestos a materias
ligadas al arte y a la cultura. En este
ámbito hoy en nuestra sociedad
aún se siente la frase de que el arte
no da para vivir, es mito. Se debe
romper y crecer en arte y cultura es
posible sin ir más lejos la cultura que
nació con la confección de figuras
en arcilla en la comuna de Nacimiento hoy existen muy pocos exponentes por la falta de mercado
que permita vender al artesano a un
precio que lo proyecte en el tiempo
y le permita crecer y mejorar las
técnicas usadas.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Como medida económica: la
baja de los impuestos específicos a los combustibles y cobro
de peajes excesivos por concesionarias (como el caso del ramal Rafael y Agua Amarilla en la
Autopista del Itata). Y sobre todo,
la revisión urgente de la tributación por parte de las empresas extractivas, como las mal llamadas
“canteras”, que a todas luces son
mineras, y con esa tipificación en
la Región del Biobío han logrado
operar con patentes que fluctúan
desde los $14.000 hasta los
$58.000 anuales, además de otros
casos como las celulosas y forestales. En ese sentido la pérdida de
ingresos es evidente, como también en daño medioambiental.
En materias de desarrollo, el
fortalecimiento de las pymes en
sectores rurales con mayores beneficios tributarios como la rebaja de impuestos, en la adquisición de materias primas e implementación
de
procesos
productivos.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Lo cambiaría. Partiendo de la base que el dinero ahorrado es de los trabajadores y trabajadoras. El actual sistema de pensiones permitió que las AFP capitalizaran y trabajaran con
dineros aportados por todos sin que estos activos y sus ganancias fueran directamente en
mejora de las pensiones en la jubilación. Se fueron directamente al enriquecimiento de las administradoras y sus controladores. Debe crearse un sistema nuevo que asegure el incremento de los fondos hacia los trabajadores y no
hacia los controladores. Esto pasa por la responsabilidad del mismo Estado en asegurar
que se cumpla el objetivo, la discusión del mejor sistema deberá entablarse desde ahora con
comisiones de exclusiva dedicación en este
tema y con participación de las comunidades
y autoridades locales que deberán informar a
la ciudadanía cuáles serán las nuevas opciones.

En materia científica se deberá implementar urgente,
desde la educación básica, la enseñanza de las diferentes
zonas geográficas que componen nuestro país, los recursos ambientales que los rodean, ya sean yacimientos geológicos, de fósiles, arqueológicos, lugares de riqueza medioambiental y patrimonial. El estudio y enseñanza exclusivos del territorio en el que el alumno viva, así se abrirán
nuevas vocaciones y despertará el interés en la investigación desde la infancia y para sus propios territorios.
En materias energéticas se deberá dejar en el pasado
el uso de combustibles fósiles, reduciendo al máximo las
emisiones a la atmósfera, apoyar la generación de energía limpia y renovable, con franquicias tributarias para
quienes las implementen y con carga para quienes sigan
ocupando las más contaminantes. En materias ambientales el país debe dar señales de fiscalización real a los que
eluden las calificaciones ambientales del SEA y es el ministerio del Medioambiente quien deberá dar el inicio en
esta nueva era.

La conectividad desde las comunidades rurales hacia las ciudades
es vital, y es la traba que existe hasta hoy para acercar el deporte y su
implementación en las localidades
más alejadas de la ciudad, para esta
situación es más que importante
valorizar las lagunas, cuerpos de
agua, montañas, planicies y todo
atributo natural que permita la generación de deportes y vida sana,
con esto ya definido no solo se pensará en infraestructura tradicional,
como estadios, canchas de fútbol,
etc. sino también se podrán implementar clubes locales de regatas,
senderismo, cabañas, excursiones,
con ello se crea una nueva manera
de proyectar infraestructura orientada a realzar el patrimonio ambiental de los lugares más alejados
y en donde existen comunidades
más desfavorecidas de los adelantos
e inversiones que ayuden al desarrollo y crecimiento local.
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DANIELA DRESDNER VICENCIO
SOCIÓLOGA, 36 AÑOS, REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

AR28
FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Hay que seguir avanzando, porque si bien tenemos gobernadores
regionales electos, la figura del delegado presidencial sigue manteniendo gran parte del poder que
debería tener el gobernador.
Necesitamos más autonomía política y económica para poder administrar presupuestos y que las empresas paguen impuestos en el territorio en el que se encuentran, pero
no sólo para los gobiernos regionales, sino también para los gobiernos
provinciales.
Las decisiones respecto de las necesidades provinciales deben ser
tomadas por quienes tienen contacto directo con el territorio.

El Estado ha mercantilizado la
producción cultural, enfatizando la
ló gica de la competencia y los concursos. Para revertirlo se requiere
pensar y trabajar culturalmente en
los diversos niveles y sentar bases en
la Nueva Constitución, que proteja
y promueva la diversidad de nuestras expresiones culturales.
Sólo así se vuelve a revalorar la
cultura y a quienes se dedican a
ella cotidianamente, y se garantiza sus derechos a la salud, la educación, la previsión, entre otras
áreas. Todas estas acciones, fortalecerán la institucionalidad cultural, incluso descentralizando y
entregando acceso a todos los habitantes de un mismo territorio.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Para combatir la crisis económica que nos está dejando la pandemia mundial y cuidar al mismo
tiempo a la población más vulnerable es necesario aumentar la recaudación del Estado.
Pero dicha recaudación no debe
afectar a las personas con menos recursos. Por lo tanto, es necesario
reducir la evasión de impuestos,
hay que instaurar impuestos más
elevados a los grandes patrimonios
(súper ricos) y hay que poner impuestos a las empresas que más ganan con la utilización de nuestro patrimonio natural.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Tenemos que terminar con las AFP. Desde
esta candidatura nos sumamos a la propuesta de nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, quien plantea un sistema de seguridad social, con solidaridad intergeneracional y de género, que reconozca el trabajo
doméstico y de cuidados.
Este nuevo sistema de pensiones será público, autónomo y que maneje sin fines de lucro
los fondos de pensiones. A todas las personas
se les va a asegurar una pensión básica universal que entregue dignidad, este es el pilar no
contributivo, y luego existirá un pilar contributivo, de ahorro individual.

Hay que cambiar la matriz productiva de la Región, pensando en la reconversión del empleo. Tenemos el mismo modelo de hace 40 años, es un
modelo extractivista y sin valor agregado al territorio. Estamos en una situación que genera pobreza y enfermedades.
Tenemos que cambiar la matriz productiva
haciendo una transición ecológica justa que permita una matriz amigable con el medioambiente, que potencie la ciencia, tecnología e innovación, pero que también se encargue de la capacitación de las y los trabajadores para las nuevas
formas de empleo y que genere valor agregado a
su producción.

Se han creado mayor cantidad de
espacios deportivos en la Región,
pero el mayor problema tiene que
ver con la adecuación de los espacios existentes a las condiciones climáticas de la Región y a las necesidades de las distintas disciplinas.
La mayoría de los espacios son al
aire libre y los interiores no están
adecuados para temperaturas de
invierno, por lo que solo se pueden
utilizar la mitad del año.
Los diseños no pueden hacerse de
manera centralizada sin responder
a las necesidades locales y además,
los espacios deben habilitarse en
conjunto con programas de fomento, enseñanza y seguimiento.
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FABIO ANDRÉS BOGDANIC MOLINA
ABOGADO DE FAMILIA, 38 AÑOS, CONVERGENCIA SOCIAL

AR29
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Una ley corta no es suficiente para
lograr una real descentralización. Sí,
se avanza en facultades del gobernador regional respecto a coordinar,
supervigilar o fiscalizar, según el
caso, a servicios públicos que dependen o se relacionen con el Gobierno Regional.
Sin embargo, mantiene el cargo
de delegado presidencial. Además,
la descentralización no debe verse
sólo a nivel de gobernador regional, sino también de consejeros regionales, alcaldes y concejales, pues
se deben aumentar sus facultades,
para que hayan reales gobiernos locales. Sumado a que debe haber
participación de las comunidades.

Fomentar el derecho a la cultura
desde una mirada local, pues la cultura no es estándar y cada comunidad tiene formas diferentes de demostrarla, donde no se vea sólo el
currículum técnico sino también
saberes y conocimientos sensibles
que cada cultura local posee.
Promovería una ley que permita
que los concursos culturales sean locales y de participación horizontal,
donde las propias comunidades entreguen decisiones vinculantes.
Además, la creación de un nuevo
estatuto del trabajador cultural y
la contratación con condiciones
dignas para instituciones que reciben recursos directos del Estado.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Apoyaría la disminución de la
carga impositiva a las personas, por
ejemplo, eliminando el IVA a los
medicamentos y a los alimentos de
la canasta básica.
También que se establezca un impuesto a los súper ricos, pues ello fomenta la equidad y solidaridad social. Sumado a subsidios al empleo,
especialmente de mujeres.
Además, y de forma paralela, apoyaría la entrega remuneración a las
personas cuidadoras y dueñas de
casa, tal como lo contempla el programa presidencial de Gabriel Boric en el Plan Nacional de Cuidados.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Quedó demostrado que el sistema de AFP no
es lo que prometieron en la dictadura, ya que
no funcionó. Las pensiones son extremadamente bajas y no permiten una vida digna.
Se deben eliminar las AFP y se debe crear un
nuevo sistema público de pensiones, el que
debe ser tripartito, con un primer piso consistente en una pensión básica solidaria que permita dignidad; un segundo piso conformado
por cotizaciones del o la trabajadora con aporte del empleador; y un tercer piso voluntario,
consistente en ahorro propio voluntario.

Reemplazo en 30 años de todas las termoeléctricas del país por plantas de energía renovable,
solar y eólica principalmente.
Recuperar a corto y a mediano plazo, al menos,
el 20% de los derechos de uso de agua cedidos a perpetuidad, principalmente a mineras y forestales.
Aumento en un 2% del PIB en ciencia, tecnología e innovación, con un rol protagónico de la comunidad científica chilena y las universidades públicas en el diseño de dicha nueva inversión.
Creación de una empresa nacional de reciclaje, que tenga como horizonte la conversión de la
mayoría de los plásticos usados en Chile.

Para que el desarrollo de infraestructura deportiva tenga éxito, debemos desarrollar los deportes en
Chile a través de la educación pública, con un plan serio de educación
que diversifique el deporte y que
no sea sólo fútbol.
Para lo anterior es clave la creación de un programa educativo que
aborde la integralidad del deporte
y que los establecimientos educacionales cuenten con la infraestructura necesaria para lograr ese desafío. En paralelo, se debe realizar un
trabajo coherente a lo anterior y la
nueva infraestructura invertida por
el Estado debe ser más que las clásicas multicanchas.
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ÓSCAR MENARES HERNÁNDEZ
ABOGADO, 40 AÑOS, INDEP. EN CUPO PC

AR30
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Debemos dotar a los gobiernos
regionales de un rol de coordinación de la inversión pública territorial, compatibilizando la inversión
propia, la inversión sectorial de asignación regional y la inversión en regiones de interés nacional, mediante su proyección plurianual, a través
de los convenios de programación,
hoy poco utilizados.
Es necesario transferir desde el
nivel central las funciones de coordinación de desarrollo urbano, vivienda, transporte, fomento productivo, salud, educación y medioambiente.
En relación al Fondo Nacional de
Desarrollo Regional (Fndr) urge reforzar su capacidad de compensación territorial, además de una nueva ley de rentas regionales.

Creo que es muy importante
crear mecanismos de asignación
de recursos públicos para el fomento y difusión de las culturas, las artes y los patrimonios para mejorar,
complementar y/o cambiar el actual modelo de distribución vía
“Fondos Concursables”, transformando la lógica de la competencia
en una de colaboración.
Igualmente es necesario aumentar significativamente la inversión
para culturas, artes y patrimonios al
2% del presupuesto de la Nación y
los fondos regionales del 2 al 4%
para generar un sistema de financiamiento de la cultura. Con ello podremos financiar políticas, planes y programas orientados a la ciudadanía,
resignificando este sector como un
factor estratégico para el desarrollo.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Proponemos financiar el reemprendimiento y a las empresas afectadas por la crisis que no acceden a
la banca comercial e igualmente
impulsar un Fogape recapitalizado
orientado al crédito para empresas
de menor tamaño, eliminando las
garantías del Estado a grandes empresas y créditos a la mediana empresa para afrontar aumentos del
salario mínimo.
Es urgente impulsar la creación de
una Banca Nacional de Desarrollo
que otorgue financiamiento directo
en buenas condiciones para fortalecer la actividad productiva y que
que apoye la inclusión financiera de
las empresas de menor tamaño.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Es necesario crear un sistema de pensiones
basado en un pilar universal de financiamiento público que asegure a todas las personas una
pensión equivalente al salario mínimo, un pilar contributivo obligatorio que baje de un
11% a un 9% la contribución del trabajador y,
además, aumentar de cero a 9% la contribución
del empleador, sobre ello, un pilar de ahorro voluntario.
Los actuales fondos de pensiones deben ser
considerados de propiedad de las y los trabajadores asimilados a una cuenta de ahorro voluntario que permita elegir a los ahorrantes retirar los fondos o mantenerlos para mejorar su
pensión. Todo ello involucra el fin de las AFPs.

Es urgente la transformación de la matriz productiva vigente a raíz del grave daño medioambiental, ello pone en relieve el fomento de la innovación en ciencia y tecnología para superar esta
fase extractivista. Lo anterior, va de la mano con
el cambio de la matriz energética y la meta de carbón cero para el 2025.
Por otra parte urge ampliar los tribunales ambientales, actualizar la Evaluación Ambiental Estratégica, ampliar su ámbito de aplicación y mejorar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, promoviendo la incorporación de
estándares internacionales de derechos humanos
para las evaluaciones, con énfasis en el carácter
vinculante de la participación ciudadana.

Sin dudas la infraestructura deportiva es un elemento central para
recuperar los barrios e incentivar la
participación deportiva de los niños, niñas y jóvenes de la Región.
Esto involucra fortalecer el presupuesto regional para programas de
construcción y mejoramiento de
infraestructura en barrios y poblaciones con énfasis en la diversificación de la misma a ramas relevantes a raíz de la movilidad activa que
avanza a pasos agigantados como el
ciclismo y el atletismo.
Junto a ello es necesario impulsar
la creación de Centros de Alto Rendimiento regionales, que consideren las particularidades y deportes
estratégicos de cada región.
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FRANCISCO CÓRDOVA ECHEVERRÍA
ODONTÓLOGO, 40 AÑOS, INDEP. EN CUPO FRVS
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
La actual ley es un avance con
gusto a poco y nos obliga a ir más
allá de lo que la actual clase política centralista ha decidido entregarnos como autonomía regional.
La sola presencia de la figura del
delegado presidencial, con más atribuciones que el propio gobernador
regional, es un oprobio.
Trabajaremos por eliminar la figura del delegado presidencial, por
más recursos para las regiones, más
atribuciones para el Gobierno Regional y mayor poder vinculante de
las vecinas y vecinos del Biobío.
Confiamos como Senado Ciudadano que la Nueva Constitución permitirá que todo lo anterior ocurra.

Debemos avanzar a concebir la
cultura como un elemento clave en
la construcción de identidad y sentido para la sociedad no solamente
como “entretención”.
Propongo desarrollar una política pública de fomento de la audiencia, vincular la actividad cultural
con la formación escolar, con la
educación popular y con la actividad cívica en los espacios públicos.
Revisar el actual mecanismo de financiamiento, asignando presupuesto suficiente que permita a los
gobiernos regionales y municipios
desarrollar políticas tendientes al
desarrollo cultural regional y nacional en función de sus realidades.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
En primer lugar debemos tener
una política que sancione efectiva y
drásticamente a quienes abusan de
las personas y se enriquecen a costa de nuestros territorios, coludiéndose, evadiendo impuestos e invirtiendo en paraísos fiscales.
Trabajaremos para que el sistema
tributario sea sencillo, eficiente y
detenga la hemorragia de dinero
que sufre el Estado ante la elusión
y evasión de impuestos.
Haremos que las grandes fortunas
paguen más impuestos e impulsaremos con fuerza la reactivación de la
industria nacional dentro de un modelo de desarrollo endógeno respetuoso con el medioambiente.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

El actual sistema previsional está obsoleto y
las AFP como entes de la seguridad social fracasaron. Son un sistema creado en dictadura
destinado a favorecer a los grandes grupos
económicos del país, mientras que el 90% de los
pensionados sufren con pensiones de miseria
que no alcanzan ni a medio sueldo mínimo.
Chile necesita un cambio radical de paradigma que incorpore valores profundos como la
solidaridad y un rol activo del Estado.
Considero que hay que terminar con las
AFP y sustituirlas por un sistema de reparto,
tripartito y solidario, con una pensión mínima
equivalente al salario mínimo.

Debemos aumentar la inversión pública en Investigación y Desarrollo (I+D) hasta alcanzar los
promedios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde).
Crear fondos fiscales para investigaciones de interés público/estratégico (hoy predomina el interés privado).
Fortalecer la formación científica escolar en la
educación pública con enfoque de género y de brecha territorial.

De la mano de la infraestructura
debe haber una política de promoción de una vida activa y saludable
que le dé sentido a la creación de espacios, comenzando con la formación escolar, con más recursos a salud primaria y la disponibilidad y diseño del equipamiento urbano en
áreas verdes y de fomento de la movilidad activa (caminar y pedalear).
Debemos crear un plan de construcción de centros de alto rendimiento en regiones y aumentar los
recursos para diversificar la oferta
de centros de práctica y esparcimiento deportivo adecuados a la
realidad regional, con una perspectiva cultural y de género.
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ANGÉLICA SAN CRISTOBAL SILVA
ASISTENTE SOCIAL, 45 AÑOS, CENTRO UNIDO

AW32
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¿Qué opina de la actual
ley de descentralización?
¿Cree que se debe seguir
perfeccionando?
Opino que está algo deficiente,
creo que hay que aumentar el reglamento para apoyar la descentralización, por ejemplo, con la eliminación del delegado presidencial, pues
la relación debiera ser directa con el
gobernador, quien a su vez debería
tener más facultades administrativas dentro de su región.

Propongo que realicemos un convenio entre lo público y privado,
que las empresas también incluyan
dentro de sus actividades fomentar
el arte y la cultura en las comunidades donde presten servicios.
Que no sólo pase por fondos estatales, sino que sea una responsabilidad de la empresa entregar cultura a la población.

¿Qué medida inmediata
apoyaría en materia
económica?
Apoyo a los emprendedores. Deben haber mayores beneficios a subvención de capital. Aumento de empleo y de capacitaciones en distintos rubros.
Apoyo para las mujeres mayores
de 50 años, incentivando el mercado laboral para la contratación de
personas, mujeres especialmente,
sobre ese rango etario.

La pandemia dejó al
descubierto las deficiencias
en el área cultural. ¿Qué
propone usted para
cambiar la dependencia de
los fondos concursables por
parte del mundo cultural?

¿Qué propone usted para
el desarrollo de
infraestructura deportiva
en regiones?

¿Qué opina del actual sistema
previsional? ¿Lo cambiaría, lo
modificaría o lo dejaría como está?

En su opinión, en materia científica,
energética y medioambiental, ¿hacia
dónde debe apuntar nuestro país?

Creo que no damos abasto. Lo modificaría
por un nuevo sistema previsional que involucre
ahorros del trabajador, empleador y el Estado.
Otra idea que impulsaría es que el Estado iniciara una cuenta de ahorro para la jubilización
desde el nacimiento.

Nuestro país tiene que elevar los estándares medioambientales, debe existir un equilibrio entre
la comunidad, el medio ambiente y el progreso.
Una economía más sostenible y sustentable
con el bienestar de la sociedad.

Propongo más fondos para el deporte, es vital involucrar a los niños
y jóvenes, sobre todo, en los sectores vulnerables como herramienta
para la prevención del consumo de
alcohol y drogas.
Debe ser prioridad invertir en infraestructura deportiva, ya que es el
pilar fundamental para la educación.
Debería existir un gimnasio de
alto rendimiento en cada provincia, abierto a la población de todas
las edades.
Una de las reformas más importantes que abraza Centro Unido es
la educación y para lograr una educación integral y de mayor calidad
es necesario incluir el deporte, tanto en los colegios como en las comunidades.
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