Darío Molina
Programa de Gobierno
Región de Coquimbo

El estallido social como se le ha llamado, nos deja profundamente comprometidos con las deudas
del Estado de Chile y la clase política dirigente, con nuestro pueblo. Sin duda que, en los últimos 30
años, con el retorno a la Democracia, Chile ha avanzado como nunca lo hizo en su historia, sin
embargo, persisten problemas antiguos y se han creado nuevos producto de este mismo
desarrollo. Aun cuando la pobreza ha disminuido claramente, la nueva clase media emergente, se
ve amenazada permanentemente por el temor de caer nuevamente en pobreza. La salud, la
educación, la vivienda, la seguridad social, son preocupaciones permanentes del segmento
mayoritario del país y de nuestra región de Coquimbo. En este sector es que corresponde
enfocarse de manera prioritaria, sin descuidar la ineludible ocupación en seguir atendiendo y
superando los índices de pobreza.
En nuestra región de Coquimbo, aún persisten falencias de servicios básicos, que sufren el número
no menor de 157.000 personas. La luz, el agua potable, la pavimentación, telefonía e internet son
los mínimos de condiciones en los que se debe realizar la vida de cualquier habitante de nuestra
región, por lo que será prioridad para este Gobernador tender hacia ello.
Mi misión será equilibrar la vida de quienes legítimamente han decidido vivir en el sector rural
con las condiciones de vida de quienes viven en las ciudades.
Tanto la vida de los citadinos de la conurbación Coquimbo-La Serena, como del resto de las 15
comunas de la región tendrán el trato digno y dedicación especial para cada una de sus realidades
y problemas. Conozco y quiero y por ello, añoro, mejorar la vida de los habitantes de Canela, los
Vilos, Illapel y Salamanca, en la Provincia de Choap, a quienes representé como Diputado en dos
priodos, como de aquellos habitantes de Limarí, Ovalle, Monte Patria, Combarbalá y Río Hurtad,
que tuvieron como su Gobernador. Todos, junto a las comunas de Elqui: Vicuña, La Higuera,
Paihuano y Andacollo, haremos una mejor región, cuidando el medio ambiente y permitiendo un
desarrollo sustentable.
Ese es mi compromiso.

Problema estructural
El escasez de agua, se ha transformado en la práctica, en el problema “social” de nuestra región,
sin agua no hay agricultura y con ello no hay trabajo. Desarrollar definitivamente los proyectos de
inversión en plantas desaladoras de agua será un objetivo a concretar en estos 4 años de Gobierno
regional. Incidir e influir en la toma de decisiones a nivel central, mientras se asignas nuevas
funciones y facultades al cargo, será tarea diaria hasta lograrlo. Coquimbo no espera un día más
sin agua.

Desarrollo Integral
Servicios Básicos

Los índices de pobreza multidimensional, nos hablan de una región con muchos problemas que no
han mantenido rezagados en comparación a otras regiones del país, por ello, un plan ambicioso,
de electrificación rural, pavimentación de caminos interiores, instalación de antenas de
comunicación celular e internet, serán prioridad en los proyectos de inversión del fondo de
desarrollo regional. Con ello y y el apoyo en la compra de terrenos para ocupar los subsidios
habitacionales que llevan años a la espera de construcción, equilibrarán las condiciones básicas de
nuestros habitantes.
5000 viviendas
200 km de caminos interiores
80 soluciones de electrificación rural
100 antenas de telefonía móvil e internet
200 soluciones de APR
Son nuestras metas en los próximos 4 años de trabajo en la Gobernación. Su financiamiento
estará dado por la inversión sectorial y parte sustantiva del presupuesto del FNDR.

Agricultura
Una de las actividades fundamentales de la economía regional es la pequeña y media agricultura.
Condiciones de sol y suelo nos han bendecido, sin embargo, la escasez de agua impide el
desarrollo y sustentabilidad de esta actividad. Por ello la conquista de la inversión necesaria para
dejar de atender anualmente, la emergencia con soluciones parches, es que trabajaremos para
concretar la construcción de plantas desaladoras, medianas y grandes. La meta es lograr producir
750 millones de metro cúbicos al año

Turismo
El inmenso potencial de nuestra región como región turística de diversas variantes, nos exige
hacer un esfuerzo especial, destinar tiempo e inversión para para apoyar a los emprendedores que
desarrollan esta actividad. Potenciar la conurbación Coquimbo la Serena y sentar las bases de un
turismo agropecuario interior, son el desafío.
Estableceremos un fondo especial de desarrollo de proyectos con una inversión 10 mil millones
anuales financiados con el FNDR.

Salud

Protección del medio ambiente

Desarrollo energía renovable

