LINEAMIENTOS GENERALES
PROGRAMA DE GOBIERNO
ALBERTO MARTÍNEZ MOYA
PRECANDIDATO A GOBERNADOR POR REGIÓN DEL MAULE
PARTIDO CIUDADANOS

1. SOCIAL. Mejorar la calidad de vida de los maulinos y maulinas, con base en la
justicia social como eje central; con igualdad, inclusión, distribución y paridad de
género, de tal modo que se puedan desarrollar integralmente, desde la edad primera
y hasta que sean adultos mayores. Con enfoque preferente en las personas con
discapacidad sin importar su edad.
2. ECONÓMICO. Impulsar la reactivación económica de la región, fomentando el
turismo sustentable, teniendo como principal preocupación la clase media de nuestra
región, sin importar si es del sector rural o agrícola.
Inversión en el uso de plataformas tecnológicas para el comercio y la industria
regional para ampliar los límites de la comercialización de sus productos.
Inversión en emprendimientos en el desarrollo de tecnologías para satisfacer
necesidades de la industria regional, sistemas de orientación para personas con
discapacidad sensorial.
Inversion
3. AGRÍCOLA. Desarrollo local y conectividad para evitar las migraciones de jóvenes
desde campo a la ciudad, logrando una mejor rentabilidad por hectárea cultivada,
aprovechando las ventajas comparativas del sector .
Aumentar la inversión a través de subsidios para el riego programado y de alta
tecnología en el campo.
4. SALUD PREVENTIVA. Mejorar la salud de los maulinos y maulinas, en sus
aspectos físicos y mentales, a través de un modelo preventivo y educativo, de tal

manera que las futuras generaciones, presenten cuadros más saludables donde
todos tengamos un acceso justo a los medicamentos.

5. INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA. Mejorar la inversión en los ámbitos de la
innovación y tecnología, fomentando la ciencia y la investigación, en alianza con la
universidades locales, nacionales y extranjeras.
6. MEDIO AMBIENTE. Mejorar el paisaje, floresta y fauna de la región del Maule,
desarrollando planes y programas que incorporen los aspectos de sustentabilidad,
de manera de lograr un equilibrio, entre los aspectos económicos y respecto por el
medio natural.

