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A una semana de una de las elecciones 
presidenciales más relevantes de los últimos años, en 

medio de un proceso constitucional en ciernes, Diario 
Concepción repasa la presencia de los candidatos y candidatas en sus 
visitas a la Región, sus dichos y propuestas ante la opinión pública del 

Biobío. Destacan sus participaciones en eventos realizados en la provincia, 
debates telemáticos, participación en el espacio Presidenciales en Medios UdeC y,  

por supuesto, sus conversaciones y entrevistas con los profesionales de este medio.

PALABRA DE 
PRESIDENCIABLE:  
FRASES Y PROPUESTAS 
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El diputado se refirió en 
varias oportunidades a la 
necesidad de entregar 
más poder a autoridades 
electas en los territorios. 
Ejemplificó con comunas 
de la provincia y zonas 
extremas.      

GABRIEL BORIC FONT 
EGRESADO DE DERECHO, 35 AÑOS, CONVERGENCIA SOCIAL

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Agilizaremos la 
entrega y traspaso de 
competencias, hoy 
centralizadas”

EN VISITA AL BIOBÍO AHONDÓ EN EL PROCESO DE DESCENTRALIZACIÓN

Solución definitiva a la deuda his-
tórica de los profesores, más recursos 
para el mundo de la cultura (avanzar 
en el 1% y un sistema de seguridad so-
cial), el cierre de Punta Peuco, una in-
mobiliaria popular y la creación del 
ministerio del Mar (“como lo dijo el 
compañero Salvador Allende”) fue-
ron algunas de las propuestas que el 
candidato de Apruebo Dignidad, Ga-
briel Boric, dio a conocer en una de 
sus muchas visitas a la Región del 
Biobío. 

Lo anterior, lo manifestó particu-
larmente en el espacio Presidencia-
les en Medios UdeC, donde en  poco 
más 45 minutos habló de los más va-
riados temas.  

Pero, claro, Boric es uno de los dos 
candidatos que inició la carrera pre-
sidencial mucho antes que los otros 
cinco postulantes, ello debido a la 
primaria que lo enfrentó que el alcal-
de de Recoleta, Daniel Jadue (PC). A 
continuación algunos de sus declara-
ciones destacadas en el Biobío y par-
te de su propuestas. 

 
De estudiante a diputado 

Gabriel Boric irrumpió en el mun-
do público como presidente de la Fe-
deración de Estudiantes de la Univer-
sidad de Chile (Fech), en 2012. Sin 
embargo, fue un año después, cuan-
do postuló a la Cámara de Diputados, 
que entró a las actuales huestes po-
líticas y su imagen se viralizó aún 
más. 

De hecho, en sus primeras inter-
venciones en el hemiciclo, destacó 
no solo por su apariencia que nega-
ba la corbata y la formalidad habitual 
del Congreso, sino también por una 
de sus más discutidas propuestas: 
rebajar la dieta parlamentaria a la 
mitad (proyecto que nunca ha llega-
do a buen puerto).   

En la actualidad, Boric ejerce su 
segundo periodo como diputado del 
Distrito 60, Región de Magallanes y 
Antártica Chilena, y como está di-
cho, es parte de contienda presiden-
cial tras imponerse en primarias. Ya 
en su paso por Concepción, en medio 
de esa contienda, el magallánico ma-
nifestaba algunas de sus opiniones re-
feridas a descentralización. 

“Esperamos que a medida que vaya 
avanzando el traspaso de competen-
cias y fortalecimientos de los gores, 
los delegados se vayan ‘debilitando’. 
Hacerlos desaparecer por completo 
no lo veo factible a corto plazo, pero 
sí que tengan un rol más de articula-
ción del nivel central con el regional, 
entregando el poder de decisión cada 

ley de rentas regionales”. 
Ya como candidato de Apruebo 

Dignidad, y luego de su participa-
ción en el primer encuentro de Go-
biernos Regionales realizado en Bio-
bío, Boric estuvo en la Pinacoteca de 
la Universidad de Concepción ahon-
dando en su visión sobre el fortaleci-
miento de los territorios, por ejemplo, 
al momento de hablar de salud y la 
falta de especialidades en algunas re-
giones extremas como su natal Ma-
gallanes. Manifestó sus diferencias 
con el concepto “rentabilidad social”. 
También fue crítico de la falta presen-
cia estatal, luego que se entregan vi-
viendas o complejos habitacionales 
que, en su opinión, quedan a merced 
de la especulación inmobiliaria o el 
narcotráfico. Aludió a la creación de 
inmobiliaria estatal. 

En materia de movilidad y transpor-
te, dijo que su programa a contar “cero 
tarifas y cero efectos contaminantes”. 
Sabiendo que se trataba de un traba-
jo de largo aliento, dijo, propuso par-
tir por ciudades intermedias, ejem-
plificando con Villarrica “o alguna de 
la provincia de Concepción”. 

En la oportunidad ahondó en dis-
minuir el gasto en las Fuerzas Arma-
das. “Creo que en América Latina to-
dos tenemos que hacer un esfuerzo 
en disminuir nuestro gasto en com-
pra de armas, de equipamiento e in-
fraestructura militar, y mejorar la in-
fraestructura de servicios, rescate, 
apoyo y como las Fuerzas Armadas se 
relacionan con la comunidad (...). 
Pensamos en una reforma tributaria 
que mediante diferentes herramien-
tas pueda recaudar del orden del 8,5 
puntos del PIB, en dos periodos gu-
bernamentales, estamos hablando 
de impuestos verdes o a los altos pa-
trimonios”.

Ángel Rogel Álvarez 
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

vez más a los actores y representan-
tes democráticamente electos en el 
territorio”, dijo, aludiendo a un mayor 
empoderamiento de los gobernado-
res. 

Siempre en esta materia, comentó 
que “agilizaremos la entrega y traspa-
so de competencias que hoy están 
centralizadas. Será prioridad echar a 
andar y agilizar todos aquellos servi-
cios y competencias requeridas des-
de las regiones lo antes posible. Esto 
es fundamental para dar mayor auto-
nomía. Queremos garantizar mayor 
equidad fiscal e impulsar una nueva 
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JOSÉ ANTONIO KAST RIST 
ABOGADO, 55 AÑOS, PARTIDO REPUBLICANO

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.
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“Una semana al  
mes el Gobierno 
estará instalado en 
regiones”

TRES VECES HA VISITADO EL BIOBÍO

José Antonio Kast llegó a la polí-
tica activa en el año 1996 cuando 
asumió como concejal por Buin, 
comuna en la que su familia ha rea-
lizado negocios. 

En el 2001 decide dar el salto al 
Parlamento y postula por su en-
tonces partido, la UDI, por un cupo 
por en el extinto Distrito 30, que 
abarca la provincia del Maipo. Es 
elegido con la primera mayoría y 
reelegido en dos ocasiones más, 
también con la mayor votación en 
el territorio. En 2013, se cambia al 
Distrito 24, de las comunas de Pe-
ñalolen y La Reina, también alcan-
zando una alta votación. 

Pero en 2017, decide dar un paso 
al costado del gremialismo y pos-
tula como independiente a la Pre-
sidencia, con ideas radicales y cer-
canas al conservadurismo. Alcan-
zando la no despreciable suma de 
523 mil votos. Tras esta experien-
cia, crea el movimiento Acción Re-
publicana, el que después se trans-
formó en el Partido Republicano. 

Durante la actual campaña, Kast 
ha venido al Biobío en tres ocasio-
nes, la primera fue el 24 de agosto, 
un día después que finalizó el pla-
zo para inscribir las candidaturas 
para estas elecciones. En la activi-
dad presentó a los candidatos del 
Frente Social Cristiano, entre los 
que se encuentran Antaris Varela, 
cercana a la diputada Francesca 
Muñoz y Solange Etchepare, voce-
ra de las víctimas de violencia rural. 

 
Macrozona y descentralización 

“Dentro del programa de gobier-
no hablamos de regionalizar de 
verdad y hacerlo desde las regio-
nes. En la provincia de Arauco ha 
habido pérdida del Estado de De-
recho, la Macrozona Sur se ha vis-
to afectada por la violencia, el te-
rrorismo y el narcotráfico. Una se-
mana al mes, el gobierno estará 
instalado en regiones”, señaló el 
postulante. 

Sobre esta materia, Kast ahondó 
en su segunda visita al Biobío, la 
que se concretó el 10 de septiem-
bre, para el Encuentro Nacional de 
Gobernadores Regionales, ahí sos-
tuvo que en su  futuro gobierno 
mantendría al delegado presiden-
cial, ya que “hay atribuciones, 
como el orden público, que deben 
ser del nivel central, puesto que si-
guen un lineamiento común”.  

Incluso va más allá y propone la 
posibilidad de revocar el mandato 
de los gobernadores regionales a 

A diferencia de los otros postulantes José Antonio Kast es 
partidario de mantener al delegado presidencial para poder 
continuar con la agenda de seguridad del Ejecutivo. 

los dos años de mandato ante di-
vergencias con el nivel central, ex-
plicó.  

“Esto será cuando exista una dis-
cordancia entre ambas autorida-
des y con quórums muy altos del 
Senado, será la ciudadanía la que 
decida y será un riesgo enorme 
para el Presidente”, justificó el ex 
militante gremialista.  

En dicha oportunidad, Kast tam-
bién se refirió a Rentas Regionales 
y apuntó a los propios gobernado-
res para que sean ellos quienes so-
liciten a los parlamentarios para 
que modifiquen las leyes que están 
en el Congreso, aludiendo al pro-
yectos de Descentralización Finan-
ciera que se debate en el Senado.  

En sus periplos por el Biobío, José 
Antonio Kast estuvo en Lota, en 
una actividad donde recibió el res-
paldo público por parte del diputa-
do del Distrito 20, Leonidas Rome-
ro (RN), lo que desató una reyerta 
interna en el partido de la estrella 
y con parlamentario en el Tribunal 
Supremo de la colectividad. 

La última visita del candidato 
del Partido Republicano fue el 7 de 
octubre, cuando se realizó el Erede. 
En dicha ocasión, puso énfasis en 
lo que ocurre en la Macrozona Sur, 
fue justo el momento en que co-
menzaron los traspasos de apoyos 
desde Chile Vamos. 

“Yo me siento el candidato del 
sentido común, de las personas 
sencillas que quieren vivir en paz y 
tranquilidad y esas personas están 
en la derecha, en el centro e inclu-
so en la izquierda, pero quieren 
paz y orden”, comentó. 

En Erede se hizo un compromi-
so para abrir las cuentas banca-
rias “yo no tengo problemas en ha-
cerlo, en la elección anterior trans-
parentamos nuestras 
declaraciones de impuestos y si 
esto se lleva a la practica será me-
jor, pero tenemos que hacerlo to-
dos. Podemos hacer una serie de 
compromisos de transparencia y 
así la gente sepa quién es quién”. 

En esa visita, recibió el apoyo de 
otro parlamentaria de RN: Fran-
cesca Muñoz. “Nosotros hemos tra-
bajado con varios parlamentarios 
y con ellos se generan vínculos que 
se traducen en una identidad co-
mún”, dijo el candidato.   

En los últimos días, se sumaron 
los apoyos de los diputado gremia-
listas, Iván Norambuena y Sergio 
Bobadilla.

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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YASNA PROVOSTE CAMPILLAY 
PROFESORA DE EDUCACIÓN FÍSICA, 51 AÑOS, DC

FOTO: PARTIDO DEMÓCRATA CRISTIANO
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“Vamos a eliminar al 
delegado presidencial  
y crearemos al  
seremi de Interior”

COMPROMISO CON LAS NUEVAS AUTORIDADES

La candidata de Nuevo Pacto So-
cial no es nueva en las lides políti-
cas y su historial incluso tiene una 
larga travesía por el desierto.    

Ha tenido cargos regionales en 
Atacama, de dónde es oriunda, en 
las administraciones de los presi-
dentes Eduardo Frei y Ricardo La-
gos. Este último en el 2004, la incor-
poró a la primera línea como titular 
del extinto ministerio de Planifica-
ción. Pero su cargo de mayor rele-
vancia lo tuvo en 2006, cuando asu-
mió el ministerio de Educación en 
plena “revolución pingüina”, tras la 
salida de Martín Zilic.  

Ahí, en 2008 debió enfrentar una 
acusación constitucional que la 
sacó del cargo, no pudiendo acceder 
a puestos públicos en cinco años. 
Pasado ese tiempo, volvió como di-
putada por Atacama. 

Como candidata a La Moneda es-
tuvo dos veces en la Región. La pri-
mera fue para el encuentro de Go-
biernos Regionales que se realizó en 
septiembre en el Centro de Eventos 
Mitrinco, en San Pedro de la Paz. 

Entonces, se refirió a los proyec-
tos que concretará en materia de 
descentralización y gobiernos re-
gionales, a los que pretende poten-
ciar. Lo anterior, incluye eliminar 
la figura del delegado presidencial 
y la creación de un seremi que sea 
el articulador entre el Ejecutivo y los 
gores. “Vamos a eliminar al delega-
do presidencial y crearemos al sere-
mi de Interior, además crearemos 
otro seremi que estará a disposi-
ción de la autoridad elegida”, dijo 
ante los gobernadores.  

En materia financiera, también, 
hay un compromiso para una nor-
mativa que cree la ley de rentas re-
gionales. Incluso fue más allá y ade-
lantó modificaciones que benefi-
ciarán a los gobiernos comunales, 
con cambios al Fondo Común Mu-
nicipal. “Tenemos que ser capaz de 
dar atribuciones y mayor marco 
presupuestario en sectores claves 
para el desarrollo del país. Noso-
tros nunca hemos estado de acuer-
do con ese modelo fracasado”, resal-
tó sobre el presupuesto base cero.  

La segunda visita se concretó el 
18 de octubre, fecha simbólica ya 
que se conmemoraban dos años del 
estallido social y que ha significado 
una serie de cambios a nivel políti-
co y social en el país.  

Ese día, brindó su respaldo a la 
Convención Constitucional y ade-
lantó que avanzará en temas de dig-
nidad para la sociedad chilena y de-

Con fuerte respaldo a la labor que realizan los gobernadores, 
la timonel de Nuevo Pacto Social ha desplegado su campaña 
en la zona en dos visitas que fueron en fechas claves. 

rechos básicos. También tuvo pala-
bras para la ley de indulto para  los 
denominados “presos de la revuel-
ta” que aún se tramita en el Parla-
mento. 

“Ha habido una situación abusi-
va con la prisión preventiva, en dón-
de jóvenes que aún estando priva-
dos de libertad no han tenido acce-
so a un juicio justo. Nosotros 
queremos alcanzar la paz y para 
eso tiene que haber justicia, tiene 
que haber dignidad, tiene que haber 
un trato justo. El proyecto está en 
trámite y acá se debe avanzar en 
justicia y acá no hay espacio para 
violencia y es posible avanzar con el 
dialogo”, opinó.  

Pero el fin de ese viaje, fue realizar 
una serie de actividades tanto en 
Concepción como en Chillán y las 
que alcanzó a realizar fue la pre-
sentación de los Consejos Ciudada-
nos que reciben aportes de ideas 
para su campaña programática y 
en el programa Presidenciales en 
Medios UdeC. 

Después de eso, la senadora falan-
gista debió suspender sus activida-
des por una semana, tras participar 
en una actividad política previa-
mente con un candidato que dio 
positivo a Covid-19. 

En estas visitas a Concepción, la 
postulante de Nuevo Pacto Social 
conversó sobre materias educacio-
nal y aseveró que “queremos pasar 
a un sistema que sea gradual y de-
sarancelizar la política financiera y 
establecer un financiamiento ba-
sal que dé cuenta de las condiciones 
particulares de cada una de las re-
giones”, esto en materia de fijación 
de aranceles, que se encuentran es-
tablecidos en la actual ley de Edu-
cación Superior. 

Provoste, además, se refirió al fi-
nanciamiento de las casas de estu-
dio de educación superior y las po-
sibles modificaciones que podrían 
surgir. “Los límites establecidos 
para estudiar no se condicen con la 
realidad y vamos a avanzar en dos 
caminos. Hacernos cargos de la co-
yuntura sanitaria y no agregaremos 
más incertidumbre para los estu-
diantes que no han podido realizar 
sus laboratorios”, dijo.   

Sobre los créditos, comentó que 
agregará la autorización para el uso 
de los excedentes del fondo solida-
rio por parte de las instituciones de 
Educación Superior. Mientras que el 
CAE pasará a un modelo similar al 
fondo solidario. 

Marcelo Castro Bustamante 
marcelo.castro@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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SEBASTIÁN SICHEL RAMÍREZ 
ABOGADO, 44 AÑOS, INDEPENDIENTE

FOTO: RAPHAEL SIERRA P.

4

“Regionalizar es creer 
que todas las regiones 
tienen las mismas 
capacidades”

CON COMPROMISO HACIA LAS REGIONES

Es el candidato ganador de las 
primarias presidenciales del pacto 
de Chile Podemos Más. El político 
de 44 años ha transitado por varios 
sectores políticos: fue militante de 
la DC, de Ciudadanos y en la actua-
lidad, siendo independiente, tam-
bién participó de la administración 
del Presidente Piñera.     

Estudió en el Colegio Alexander 
Fleming ubicado en la comuna de 
Las Condes, para luego comenzar 
sus estudios superiores en la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. 
Sichel es abogado y magíster en de-
recho público con mención en de-
recho constitucional, además se ha 
desempeñado como profesor uni-
versitario en esa área. 

En 2009 la DC lo nominó como 
candidato a diputado por el Distri-
to 24. En esa época aún usaba su 
apellido Iglesias. No logró ser elec-
to y en 2014, tuvo una polémica re-
nuncia al partido. Posteriormente, 
en las elecciones parlamentarias de 
2013 postuló a la Cámara por el Dis-
trito de Las Condes, Vitacura y Lo 
Barnechea apoyado por el movi-
miento Fuerza Pública, que luego se 
convertiría en el partido Ciudada-
nos, fundado por el exministro de 
Hacienda en el primer gobierno de 
Bachelet, Andrés Velasco, perdien-
do la elección. 

En el sector público, Sichel se ha 
desempeñado como vicepresiden-
te ejecutivo de Corfo durante el se-
gundo gobierno de Sebastián Piñe-
ra en 2018. En el año siguiente, el 
candidato presidencial asumió 
como ministro de Desarrollo Social 
y Familia. Se mantuvo en el cargo 
ministerial hasta el 4 de junio de 
2020, cuando fue designado como 
presidente del Banco del Estado. 

“Es importante alcanzar la efi-
ciencia de Estado. A veces se gasta 
mucha plata y muchas veces se gas-
ta muy mal y lo digo con responsa-
bilidad después de ser ministro de 
Desarrollo Social, pero estoy segu-
ro que cualquier chileno lo entien-
de rápido cuando se ve la cantidad 
de plata que se pierde en asesores, 
en autos, en oficinas. Hay que me-
jorar mucho y hay muchos progra-
mas de Estado que cerrar para que 
el dinero no se vaya para allá”, seña-
ló Sichel, hoy carta de la coalición 
Chile Podemos Más, sobre uno de 
los objetivos que tiene para un futu-
ro gobierno.  

Sichel ha manifestado que sus 
propuestas programáticas están en-
focadas en cuatro pilares: “Estado 

El candidato del oficialismo mantiene una postura clara 
sobre los intereses económicos de cada localidad y apunta a 
ingresos para gobiernos regionales y municipalidades.

presente”, en una economía basada 
en el emprendimiento, en más 
transferencias directas a las perso-
nas y en una sociedad inclusiva. 

  El candidato presidencial sostie-
ne, en una de sus principales pro-
puestas, la necesidad de transfe-
rencias directas en relación con la 
devolución del IVA en alimentos y 
medicamentos. Según la fórmula 
que plantea en su programa, esto se 
calcularía sobre la base de los gas-
tos en los productos de la canasta 
básica de alimentos y el promedio 
de gastos de medicamentos de 
usuarios de Fonasa. 

En conversación con Diario 
Concepción, el candidato presi-
dencial explicó que otra de sus 
principales propuestas es apun-
tar a la regionalización en el país. 
“Yo dejaría de hablar de ‘descentra-
lización’ y empezaría a hablar de 
‘regionalización’. Regionalizar es 
creer que todas las regiones tie-
nen la misma capacidad de deci-
sión y nivelar la cancha hacia arri-
ba”, sostuvo Sichel. 

Asimismo, el independiente aña-
dió que “las empresas tienen que pa-
gar el impuesto territorial o las pa-
tentes de acuerdo a los metros cua-
drados que ocupan de un territorio 
regional y la cantidad de trabajado-
res que tienen. Esto último cambia 
la lógica de que pagan donde está la 
matriz, sino que pagan de acuerdo 
a lo que ocupan de un territorio. 
Además, creo que hay que seguir el 
modelo de la ‘ley de casinos’ en que 
parte de los ingresos globales de la 
empresa se quedan en la región, en 
un porcentaje que va al gobierno re-
gional y en un porcentaje que va al 
municipio”. 

Desde las propuestas el candida-
to, en el contexto de la crisis sani-
taria, una de las ideas es crear un 
fondo único de salud, pero que 
debe haber aseguradores múlti-
ples privados y públicos para que 
todos entreguen un plan universal 
sin discriminación y que, a su vez, 
compitan por la prestación de los 
servicios. 

De la misma forma, en su progra-
ma de gobierno, el candidato del 
oficialismo dice que hay cuatro pro-
blemas que se deben solucionar en 
un futuro mandato: pérdida de 
cohesión social, problema de desa-
fección, frustración de la promesa 
del mérito y pérdida de legitimidad 
de las instituciones y deterioro de la 
convivencia democrática.

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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EDUARDO ARTÉS BRICHETTI 
PROFESOR, 70 AÑOS, UNIÓN PATRIÓTICA

FOTO: CAROLINA ECHAGÜE M.
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“Delegado presidencial 
fue creado para quitar 
atribución a los 
gobernadores”                    

CARTA DE UNIÓN PATRIÓTICA ES ENFÁTICA: “DEBE DESAPARECER DE UNA”

Profesor y dirigente social, Eduar-
do Artés Brichetti, va por su segun-
da contienda presidencial.  

Presidente Unión Patriótica (UP), 
Artés fue carta a La Moneda en 
2017, basado en un discurso de re-
fundación de Chile y el término del 
actual sistema neoliberal, plantea-
mientos que ha mantenido.  

Hace cuatro años obtuvo el 0,51% 
de la votación (con el apoyo de 33 
mil 690 electores). En dicha oportu-
nidad compitió con otros siete can-
didatos, entre ellos, dos que hoy se 
vuelven a repetir: Marco Enriquez-
Ominami y José Antonio Kast. 

En la presente campaña, Artés 
estuvo en distintas comunas del 
Biobío participando, por ejemplo, 
del ciclo de entrevistas “Presiden-
ciales en Medios UdeC”. Reciente-
mente, aunque de manera telemá-
tica, fue parte del debate organiza-
do por Corbiobío en el marco de la 
Cumbre de las Regiones, donde 
marcó diferencias con sus pares res-
pecto a variados temas, entre ellos,  
la compleja situación de la Macro-
zona Sur, criticando la actitud pa-
ternalista de sus contendores y ma-
nifestando que “para hablar de paz, 
debe haber justicia”. 

Agregó que el mapuche es quien 
debe definir soluciones y apostó a 
un Estado plurinacional. “No se tra-
ta de chilenizar a los mapuche, sino 
de respetar y convivir con su cosmo-
visión”, dijo en la oportunidad. 

En una de sus visitas a Concep-
ción, el candidato también habló 
con este medio donde ahondó en 
parte de su programa.   

“Nosotros planteamos el fin de 
este sistema impuesto por la dicta-
dura de regionalización, que no obe-
dece a características geográficas, 
productivas o humanas. Un ejemplo 
es el pueblo-nación mapuche que lo 
tenemos dividido”, comentó. 

Artés se manifestó partidario de  
“hacer macrorregiones que obedez-
can a ciertas condiciones y no a la 
forma que tenemos ahora. Llama-
remos a una Asamblea Constitu-
yente y a través de ella llamar a un  
nuevo reordenamiento territorial”. 

 
Descentralización 

En el marco del proceso de des-
centralización o fortalecimiento 
de las regiones, el candidato de la 
UP también se manifestó crítico 
de la figura del delegado presiden-
cial y aludió a la relación que debe-
ría existir entre el Estado y las uni-
versidades.  

El profesor va por su segunda contienda presidencial. En 2017 
obtuvo el 0,51% de los votos. Hoy vuelve a la carga y mantiene 
su discurso de cambiar el actual sistema neoliberal.

Respecto a lo primero, dijo que la 
el delegado “es una figura que debe 
desaparecer de una. Nosotros que-
remos otra forma. El delegado pre-
sidencial es una persona creada 
para quitar atribuciones a los gober-
nadores. Ellos deben tener su pro-
pia institucionalidad y habrá que 
desarrollarla a partir de las organi-
zaciones vivas que este en las regio-
nes. El gobernador no puede ser un 
reyezuelo resolviendo él y su equi-
po, debe estar asesorado por un am-
plio espectro de gente pasando por 
la industria y el campesinado”, sos-
tuvo. 

Respeto a lo segundo, comentó 
que “para nosotros lo fundamental 
es que exista un proyecto país y en 
ese proyecto, el Estado y las univer-
sidades tienen que ser parte de un 
todo, y no esta cosa anárquica don-
de el mercado es el que determina 
las relaciones entre las entidades, 
los individuos y todos los actores”. 

Agregó que era necesario “cam-
biar radicalmente el sistema edu-
cacional en Chile, este debe estar li-
gado a las necesidades de desarro-
llo que estén presentes en un plan 
realizado en conjunto por la socie-
dad, un plan de industrialización. 
Hay universidades que tienen ca-
rreras que uno no sabe para que 
diablo se desarrollan, más allá que 
les sale gratis a las potencias capi-
talistas europeas y de Estados Uni-
dos, generar profesionales acá. Te-
nemos que tener un plan educacio-
nal que guarde relación con la vida 
propia del país”. 

En ese contexto, sostuvo que “si 
no existe una dirección y una pla-
nificación en la construcción del 
país, todo lo demás va a ir cojean-
do. Nuestra primera misión es te-
ner un proyecto país independien-
te, soberano, con un grado de in-
dustrialización importante, con 
dominio de sus recursos natura-
les. Un país que rompa con la cen-
tralización de la riqueza”. 

En periodo caracterizado por el 
trabajo de la Convención Constitu-
cional y la redacción de una nueva 
carta fundamental, Artés dijo que 
“queremos que la Convención avan-
ce lo máximo posible y sea un paso 
importante para el país, pero tene-
mos nuestras fundadas dudas, a 
raíz de las limitaciones que tiene 
por los quórums y que tampoco 
puede analizar los tratados firma-
dos en el extranjero, eso es rebajar 
el tener un país más democrático”.

Marcelo Castro / Ángel Rogel 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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MARCO ENRÍQUEZ-OMINAMI GUMUCIO 
CINEASTA, 48 AÑOS, PRO

FOTO: ISIDORO VALENZUELA M.

6

“Yo quiero al Biobío 
grande otra vez. No 
conozco una Región 
con mejor potencial”

CON UNA MIRADA HACIA LA DESCENTRALIZACIÓN

Con la convicción de llevar un 
plan de dos años, con énfasis en que 
debe ser un gobierno de transición 
que colabore con la Convención 
Constitucional, Marco Enríquez-
Ominami sienta las bases de su can-
didatura. En su cuarta presenta-
ción en la carrera presidencial, el 
candidato del PRO hace un cons-
tante llamado a la oposición a hacer 
un trabajo de transición que se cen-
tre en levantar la economía y hacer 
los cambios necesarios para vivir 
dignamente en el país. 

La vasta carrera política de Enrí-
quez-Ominami arranca con su vice-
presidencia en el Centro de Alum-
nos de Filosofía de la Universidad de 
Chile y su candidatura como presi-
dente de la Federación de Estudian-
tes de la misma casa de estudios. 

El gran salto lo da en las eleccio-
nes parlamentarias de 2005, cuan-
do presentó su candidatura a la Cá-
mara de Diputadas y Diputados, en 
representación del Partido Socialis-
ta (PS) de Chile, por el Distrito 10, 
Quinta Región Interior, donde con-
siguió ser electo con la primera ma-
yoría distrital. 

El giro total viene para las eleccio-
nes de diciembre de 2009, donde 
decidió no repostular a la Cámara 
para el 12 de junio de 2009 formali-
zar su renuncia al PS y así presentar-
se por primera vez como candida-
to presidencial independiente para 
las elecciones de ese año. 

En agosto del presente año, el 
candidato del PRO anunció su cuar-
ta y actual candidatura presiden-
cial, después de que el Tribunal 
Constitucional acogiera de forma 
unánime la medida cautelar para 
recuperar su derecho a voto y ser re-
ingresado al padrón electoral y per-
mitirle ser candidato a La Moneda. 

 
Gobierno de transición 

En una de sus visitas a la Región 
del Biobío y en conversación con el 
Diario Concepción, el candidato 
sostuvo que sus proyecciones para 
un futuro gobierno es que sea de dos 
años para lograr una correcta tran-
sición con el trabajo de la Conven-
ción Constitucional, siendo esto, 
bajo su opinión, lo mejor para Chi-
le. “Me parece más sustantivo, más 
práctico económicamente para 
Chile,  un gobierno de dos años de 
transición como lo hizo Patricio 
Aylwin en su tiempo”, sentenció En-
ríquez Ominami. 

Entre algunas de las propuestas 
enfocadas hacia las regiones y que 

El candidato presidencial del PRO repasó sus propuestas 
enfocadas hacia las demandas del Estallido Social. Traspaso 
de poder hacia las regiones es una de sus principales ideas.

el candidato del PRO quiere llevar 
a La Moneda, se encuentra conse-
guir un federalismo atenuado, don-
de se traspase todo hacia las regio-
nes, menos lo que respecta a segu-
ridad y tributos. 

“Tiene que haber una policía na-
cional unificada para combatir la 
amenaza del narcotráfico. En se-
gundo lugar, los tributos tienen que 
ser solidarios entre las regiones. 
Tendríamos rentas regionales, in-
cluso una parte de los royaltys que-
darían aquí y las patentes de las 
empresas que usan intensivamen-
te e hipotecan a una región pagarían 
importantes impuestos, no esta 
broma de que paguen en Santiago. 
Y en tercer lugar, es la eliminación 
inmediata del delegado presiden-
cial. Es muy simple, la Presidencia 
de Chile se deberá entender con los 
gobernadores”, explicó ME-O, so-
bre sus propuestas apuntadas a la 
descentralización. 

“Yo quiero al Biobío grande otra 
vez. No conozco una región con me-
jor potencial que esta en lo acadé-
mico, cultural, industrial, pesquero 
y forestal”, añadió. 

El candidato presidencial afirma 
que su cuarta candidatura se sostie-
ne sobre las ideas de cambio que 
despertaron el 18 de octubre de 
2019 con el fin de las AFP, paridad, 
mejor salud, inmigración, creación 
de empleos, aumento del sueldo mí-
nimo, vivienda, educación, entre 
otras materias.  

Asimismo, el ex parlamentario 
ha manifestado una visión econó-
mica centrada en el aumento del 
gasto público. Su jefe programático, 
Camilo Lagos, asegura que esto res-
ponde a una lógica distinta, que 
apunta hacia lo que denomina un 
programa económico de emergen-
cia, respecto a la crisis sanitaria. Un  
ejemplo de esto es la eliminación 
transitoria del Impuesto Específico 
a los Combustibles durante el perío-
do de pandemia, medidas de emer-
gencia sobre la UF y las cuentas de 
energía eléctrica, entre otros. 

ME-O afirma que su programa 
de gobierno tiene el objetivo pri-
mario de terminar con los abusos  y 
tiene claro su camino hacia un 
“Nuevo Chile”.  

“Yo soy progresista, por lo que 
siempre vamos, en cualquier orden 
de unidad a buscar a los más vulne-
rables, Primeros deben ser los po-
bres por el bien de todos”, sostuvo 
el candidato al sillón presidencial. 

Aníbal Torres Durán 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl
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Universidad Autónoma de Chile en Talca 
llama a concurso para el cargo:  

Interesadas(os) enviar currículum actualizado a
sorellanap@uatonoma.cl

Concurso Académico

Reemplazo pre y postnatal Secretario 
de Estudios para la carrera de Ingeniería 
en Construcción

REQUISITOS:

· Ingeniero en Construcción o Ingeniero Civil en Construcción.

· Grado académico de Magíster, deseable doctorado
· Experiencia en docencia universitaria y gestión académica.
· Competencias transversales: proactividad, orientación a resultados de calidad, 
colaboración y trabajo en equipo.

Indicar pretensiones de renta.

FRANCO PARISI FERNÁNDEZ 
INGENIERO COMERCIAL, 54 AÑOS, PARTIDO DE LA GENTE 7

“Nosotros queremos 
más democracia, 
más participación 
y menos violencia”

EL CANDIDATO Y SUS DECLARACIONES “EN EL BIOBÍO”

Franco Parisi Fernández es 
un ingeniero comercial que en-
tró en el terreno político meses 
antes de la elección presiden-
cial de 2013, donde se presen-
tó como carta independiente y 
centró su discurso, justamen-
te, en quienes no militaban o se 
sentían ajenos a los partidos 
políticos.  

En la contienda electoral, 
que vio como el oficialismo de 
entonces perdía sus más pro-
bables cartas ganadoras, pri-
mero Laurence Golborne (hoy 
fuera del ámbito público) y lue-
go Pablo Longueira (afectado 
por supuestos problemas de 
Salud), Parisi fue una de las 
nueve opciones, alcanzando la 
cuarta mayoría, detrás de Mar-
co Enríquez-Ominami. El inge-
niero comercial obtuvo el 
10,11% de los sufragios (665 
mil 414 votos). 

En esta oportunidad, no obs-
tante, ya no habla de “el tiem-
po de los independientes”, pues 
ahora forma parte de una co-
lectividad, de la cual es funda-
dor, El Partido de la Gente.  

Fueron los militantes de ese 
partido, en un polémica vota-
ción en línea, quienes lo eligió 
como su carta en la carrera a La 
Moneda.  

Sin embargo, su discurso 
contrario a izquierdas y dere-
chas sigue presente y así lo hizo 
ver en dos de sus intervencio-
nes, con habitantes del Biobío 
como testigos: la Cumbre de 
las Regiones, organizado por 
Corbiobío (su primera apari-
ción pública, desde que fue 
proclamado) y el programa 
Presidenciales en Medios 
UdeC (su segunda aparición y 
la primera en un medio de co-
municación). 

De hecho, en el último espa-
cio mencionado, de manera te-
lemática (como se recordará, 
está radicado en Estados Uni-
dos y no ha podido entrar al 
país luego de haber contraído 
Covid-19), habló de la impor-
tancia de las regiones en sus 
programa de gobierno. 

“Las regiones son determi-
nantes. En los últimos años 
han habido dos grande robos: 
la centralización y los que han 
hecho la izquierda y la derecha 
a la clase media. Queremos 
cambiar el foco”, sostuvo. 

Conocida es su residencia en Estados Unidos, no 
obstante, el candidato participó de instancias 
regionales de manera telemática. Aquí algunas de 
las ideas que ha planteado.   

campaña, Parisi comentó que 
siempre estuvo y ha estado dis-
puesto a ser parte de los deba-
tes, considerando la posibili-
dad telemática. De hecho, cri-
ticó al candidato Gabriel Boric 
que se contagió y ha limitado 
su presencia en terreno. 

También habló de educación.  
“Me interesa mejorar la edu-

cación pública. No quiero ce-
rrar la educación subvencio-
nada ni tampoco la privada. 
Creo en la libertad de educa-
ción y eso lo tiene que encon-
trar cada uno”, sostuvo. 

¿Y en materia de empleos? 
Parisi, reconoció que “el proble-
mas que nos va a heredar el 
Presidente Piñera es sideral. 
Tenemos problemas en la sa-
lud, seguridad, vivienda, inclu-
so, en aparato fiscal. Tenemos 
que salir a lograr 17 mil millo-
nes de dólares. Una vez que re-
duzcamos el gasto fiscal y pon-
gamos más dinero en el bolsi-
llo de las personas, reduciendo 
el IVA de los remedios, de la ca-
nasta básica... Vamos a empe-
zar a cambiar los conceptos 
de riesgo internacional”.

Ángel Rogel Álvarez  
angel.rogel@diarioconcepcion.cl

OPINIONES
Twitter @DiarioConce 
contacto@diarioconcepcion.cl

En la oportunidad, también 
habló de instalar un rockodro-
mo en la capital regional, con-
siderando el acervo cultural y 
musical del territorio, así como 
un centro de convenciones 

para e-gamers. “El mundo está 
cambiando, pero la izquierda y 
la derecha no quieren cambiar 
nada. Nosotros queremos 
aprovechar la revolución tec-
nológica, para que sea la revo-

Concepción.  
Aunque en su programa 

también plantea fusionar mi-
nisterios. “En el aparato estatal 
sobran operadores políticos. 
Todos los que ganan sobre los 
$5 millones, sobran en el apa-
rato fiscal. Ejemplo de ello es el 
esposo de la señora Provoste, 
quien hizo desaparecer $800 
millones y se le pagaba muy 
buen sueldo en el ministerio 
de Educación. O el mismo se-
ñor Sichel, que sin tener idea de 
bancos, lo nombraron presi-
dente del Banco Estado, ga-
nando $18 millones mensua-
les”, criticó.   

 
Candidatura a distancia 

Uno de los temas que ha 
complejizado el trabajo electo-
ral del candidato, es su resi-
dencia en Estados Unidos. Se 
planteó, incluso, que estaría 
pronto en el país, no obstante, 
cuando se disponía a abordar 
un avión, tuvo que desestimar 
la opción por sospechas de es-
tar contagiado de Covid-19. 
Las sospechas, según docu-
mentación mostrada en redes 
sociales, se hizo realidad. 

Consultado en Medios UdeC 
por su particular forma de 

lución democrática y econó-
mica de Chile”, enfatizó. 

Comentó también su idea 
de trasladar algunos ministe-
rios de Santiago a regiones, 
como el de Minería a Calama o 
el de Ciencia y Tecnología a 
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