Programa Regional de Gobierno Bío-Bío
-Manejo y gestión de cuencas hidrográficas:
Actualmente la sequía y el cambio climático son los desafíos más grandes que
enfrentamos como sociedad, por ello creo que es necesario gestionar y
cuantificar el agua total de la cuenca del bio bio, es decir sus ríos, sus lluvias y
napas, para así tener control y poder calcular cuantas actividades económicas
se pueden realizar sin comprometer el recurso hídrico ni del ecosistema, ni
de los humanos, ni de los animales, de generaciones futuras.

- Agua potable y servicios sanitarios
La región del Bío bío no está ajena a la sequía, según informe de
intendencia 24 de las 33 comunas tienen problemas importantes de
accesibilidad humana al agua potable, 26.000 ciudadanos dependen hoy
del sistema APR y el gasto alcanzó 6.240.658 millones de pesos.
Actualmente todas las políticas públicas apuntan a más camiones aljibes,
a más millones en APR. Nosotros proponemos la potabilización y
democratización de los ríos. Es surrealista el hecho, de que si
georeferenciamos todos nuestros centros urbanos al interior de la
región, están todos ubicados a las orillas de grandes ríos como El Laja y el
Bío-Bío, nuestros antepasados nunca pensaron que a sus nietos les
faltaría el agua para beber Santa Juana o en el propio pueblo de laja a
causa de que no se puede utilizar esa agua, ya sea por razones políticas
como el código de agua y razones sanitarias.
Por eso proponemos la creación de plantas procesadoras de agua
potable en las comunas donde haya mayor déficit en vez de seguir
invirtiendo en camiones.
comenzar un proceso de purificación y potabilización del agua de todos
los ríos de la región, acompañado de un proceso de reeducación
ciudadano entendiendo que el agua es de todos y debemos cuidarla no
contaminadola, que es finita y de valor económico incalculable.
proponemos como partido luchar contra la sequía que es la enfermedad,
no contra de la falta de agua potable, que es solo uno de los síntomas.
Ciencia y tecnología
Proponemos la creación del “Centro de investigación del Bío-Bío” que
será un taller-laboratorio de investigación científica y desarrollo
tecnológico que se encargará de buscar innovaciones para la
automatización de nuestra matriz productiva agrícola, pesquera,
siderúrgica y forestal. Contamos con una gran cantidad de mano de obra
altamente calificada, doctores magister y profesionales cesantes, por lo

que solo necesitamos destinar fondos a la creatividad real e innovación y
plantearnos la posibilidad real de ampliar nuestra matriz productiva hacia
la robótica y la automatización. Uno de los problemas que enfrenta
nuestro país es la productividad y rendimiento laboral, cuando se nos
compara con países desarrollados quedamos al debe, un campesino en
Nueva Zelanda no produce lo que produce un campesino en Chile, uno
de los motivos es la falta de automatización de procesos productivos que
nuestra competencia global ya solucionó. Esto encarece nuestros
productos y nos resta competitividad en el mercado global.
Silos del Bío-Bío
Chile es un país de desastres y nuestra región que si bien está ubicada en
la falda de la cordillera de los andes, en la franja de tierra que queda
entre la corteza sudamericana y el choque de la placa de nazca, en el
cinturón de fuego del pacífico, rodeada de volcanes, vulnerable a
tsunamis y terremotos, carecemos de una real política para enfrentar los
desastres naturales y/o epidemiológicos.
Creemos que como Región debemos abocar nuestra seguridad
alimentaria a la producción de legumbres y granos. Debemos recuperar
suelos agrícolas y disminuir las plantaciones forestales hasta los límites
ecológicamente permitidos que incluso ya están estipulados en la ley,
pero que no se fiscalizan.
Por todo lo dicho, nuestro Gobierno Regional debe construir grandes
bodegas “los almacenes ciudadanos” que permitan guardar un stock de
granos de al menos 105.000 toneladas de legumbres y 2.000.0000 de
toneladas de trigo harinero, que es lo que estamos consumiendo como
país actualmente anual en el 2020 pandémico, es decir, tener graneros
con alimento asegurados para los Biobenses e incluso poder compartir
con todo el pueblo chileno al menos por un año, para resistir catástrofes
naturales como terremotos, tsunamis, incendios forestales u otra posible
pandemia.

Salud
El sistema de salud regional logró una alta descongestión al agregar los
SAR a la red, aprovechando esta buena política pública, proponemos
ampliar el personal de los centros de salud y llevar la atención primaria
de la mano de los TENS y enfermos a la puerta de la casa. fortaleceremos
el sistema primario de salud, de forma que nuestra tercera edad y niños
sigan siendo atendidos en sus domicilios como ocurre actualmente en
pandemia entendiendo que no todos han recibido atención ni sus
remedios. Para ello necesitamos contratar más TENS, mas enfermemos y
más ambulancias. Con un sistema de salud personalizado y a la puerta es
posible enfocarnos en la prevención de la enfermedad y no en el
tratamiento del síntoma, esto traería importantes ahorros para el fisco al
tener ciudadanos menos enfermos y evitar que niños y abuelos asistan a
centros de salud en temporada alta, reduciendo contagios por
enfermedades respiratorias. Al consultorio recién se llegará cuando los y
las profesionales de la salud a domicilio lo estimen pertinente.

Congreso Regional
Propongo utilizar a la estructura más infra valorada de nuestra
democracia, los Concejales. Los concejales actualmente se relacionan en
las unidades más pequeñas de los barrios, solucionan problemas dentro
de sus posibilidades y llevan información a la municipalidad. sin embargo,
no tienen mayores responsabilidades en el municipio por sobre el alcalde
más que la fiscalización y la aprobación de recursos. Por lo que propongo
que los concejales de la región conformen el poder legislativo del
gobierno regional. Al tener a los concejales legislando problemáticas
regionales, garantizamos que la mayor cantidad de poblaciones y
distritos estén representados en la cámara regional, nuestro gobierno

regional tendría monitoreado cada rincón del territorio, sus
problemáticas, sus demandas, sus voluntades democráticas y además
fiscalizar los gobiernos comunales, todo esto sin aumentar el gasto
público, solamente optimizando y utilizando una estructura politica que
ya existe.

Educación
"Para que la enseñanza pueda cumplir su misión social con toda amplitud
es necesario que sea: gratuita, única, obligatoria y laica. Gratuita, a fin de
que todos los niños puedan beneficiarse de la cultura, sin otras
restricciones que las que se deriven de su propia naturaleza; única, en el
sentido de que todas las clases chilenas unifiquen su pensamiento y su
acción dentro de las mismas aulas escolares; obligatoria, pues es deber
del Estado dar a todos los miembros de la sociedad el mínimo de
preparación requerido por la comunidad para la vida cívica y social; laica,
con el fin de garantizar la libertad de conciencia y hacer que nada
perturbe el espíritu del niño durante el periodo formativo". Presidente
Pedro Aguirre Cerda.

La élite ha sostenido su apartheid apelando siempre a la libertad de
elegir, sin embargo, esa libertad de apartarse de la realidad nacional nos
tiene sometidos en este profundo dilema como chilenos, donde nuestros
empresarios desprecian a los trabajadores que quieren vacaciones, que
quieren mejores sueldos. A los más ricos no les pasa nada en sus
corazones cuando se trata de perjudicar a los más pobres, porque no son
parte de su mundo y la educación separatista, sexista y clasista así lo
permiten. Por lo que proponemos una educación a la Radical, gratuita,
única, obligatoria, laica y no sexista.

Educación pre escolar
Observando distintos estudios respecto al cerebro y desarrollo cognitivo,
la evidencia demuestra que el cerebro de los niños de 2 a 4 años es capaz
de aprender lenguajes y asociar sonidos sin saber ni de gramática, ni de
partituras. Sería un tremendo aporte a la educación del país, si entre
estos años sometemos a los niños a un ambiente bilingüe y musical en
los jardines para así aprovechar el potencial inicial del cerebro en edad
temprana mediante asociación y reducir las enfermedades
neurodegenerativas en edad avanzada. Aquellos cerebros bilingües
deciden más rápido y mejor que uno monolingüe, esto se debe a que las
rápidas decisiones que el cerebro bilingüe debe tomar al formular al
querer expresarse, ya no solo debe pensar en la oración, sino también en
que idioma.
Seguridad pública y narcotráfico
La delincuencia hace bastante tiempo ha crecido en nuestro país, lo que
más daño le hace a la sociedad son los robos hormigas y micro robos que
realizan la mayoría de los delincuentes comunes. Nuestras autoridades
han subido las penas de cárcel, han aumentado el contingente y el gasto
en tecnología, sin embargo, los robos no terminan de ocurrir y día a día
se pierden más territorios a manos de narco traficantes que se apoderan
de poblaciones pasando por alto el estado de derecho. Todas las
soluciones de nuestras autoridades son erradas, primero porque todas
sus estrategias están concentradas en el castigo del delito, cuando el
daño ya está hecho.
La mayoría de los robos hormigas de nuestra región son cometidos por
consumidores de pasta base, la pasta base lleva al consumidor a un
estado de desesperación máxima y angustia, con dolor estomacal y
pánico al no consumir. Las dosis de pasta base es de las más baratas del
mercado de las drogas, su precio oscila entre los 1000-1500 pesos una
dosis con una duración de 30 a 60 segundos, por lo que un consumidor

necesita dosis todo el día, con el tiempo se hace imposible sostener este
nivel de gasto y consumo, por lo que el consumidor comienza a vender
primero sus pertenencias, luego la de sus familiares más cercanos y luego
la de los vecinos. Un retrovisor de auto, un logro de mercedes Benz, una
tapa ruedas o cualquier cosa insignificante que se pudiera tranzar por
una dosis de 1000 pesos sirve. Si pensamos en los costos, es más grande
el daño que debe hacer el consumidor que el beneficio que recibe, con el
paso del tiempo, el narco cuenta con un stock de consumidores que
necesitan su dosis y en etapas más avanzadas de la enfermedad, estos
salen a robar cosas especificas por encargo para poder cubrir su
consumo.
Además de que el narcotraficante adquiere una relación de poder por
sobre un grupo humano bastante amplio de una población, este debe
defender la mercancía ilícita de otros grupos de traficantes, por lo que
para la defensa de la mercadería son necesarias las armas de fuego y una
estructura jerárquica que cometa actos de amedrentamiento social
constantemente para su validación y defensa, por lo que los balazos al
aire y los fuegos artificiales son parte importante del amedrentamiento a
vecinos y otras bandas.
Para terminar con el robo hormiga y las narcoestructuras debemos dejar
de mirar a los consumidores de pasta base como delincuentes y empezar
a comprenderlos como enfermos, enfermos que si dejamos al margen
del estado regional caerán en garras de narcotraficantes y la sociedad en
general sufrirá tanto el robo hormiga como las balaceras en las puertas
de sus casas. Necesitamos crear centros de rehabilitación de consumo y
estatizar y regular todo tipo de drogas duras, me refiero a las
anfetaminas, pasta base, LSD, heroína etc. Así, cuando un consumidor de
pasta base por ejemplo entra en una crisis de abstinencia, pueda ir a
buscar sus dosis a un centro especializado de salud regional y ser
atendido por profesionales de la rehabilitación en vez de ir a robar la
antena de un auto o la bicicleta del hijo del vecino, que más tarde
venderá por 1000 o 2000 pesos. Al ser estatizadas todas las drogas, y
estar disponibles en centros de salud, el narco pierde al ejercito de
consumidores que tiene a su disposición y pierde también compradores.

¿para qué comprar algo que se puede obtener gratis en el centro de
salud? El narco no tendrá clientes, no tendrá soldados consumidores por
lo que el narco no tendrá razón de existir, ya que el narco vive de la
prohibición de la droga, no de la regularización de esta.
Además, los centros de salud para la rehabilitación, nos permitirá como
estado trabajar en la reinserción junto a profesionales, disminución de
consumo y porque no, pensar en la reinserción total.

Industria regional Canabica

Tener tantos profesionales y centros de salud tendría un costo altísimo
para nuestro Gobierno Regional, pero ese gasto se puede sostener con el
monopolio de la venta de cannabis por parte de la región del Bío-Bío
Según el informe de "Latin America: Results from a Latin-American
Survey" publicado en el International Journal of Drug Policy. Chile
destaca en la región Latinoamericana por el más alto reconocimiento de
consumo, con un 40%, seguido por Argentina (39%) y México (32%).
Chile tiene el mayor porcentaje de apoyo para legalizar la marihuana:
48,2%. Le siguen Colombia (43.5%), Uruguay (41,5%) y México (40,9%).
En último lugar está Bolivia (9,4%) y según el World Drug Report 2018,
elaborado por Naciones Unidas. Somos terceros a nivel mundial. El
monopolio y distribución de la canabis, podría impulsar una importante
industria productora para pagar el gasto de rehabilitación de drogas
duras y por qué no, abrirse a la posibilidad de exportación, la industria
canabica en california en el año 2019 reportó ganancias de $3.100
millones de dólares. En Holanda se recaudan unos 7000 millones de € al
año solo con la marihuana, con la regulación de la prostitución cobran un
7% del total de sus ingresos, los cuales rondan todos los años los 7000
millones de €. Canadá por otro lado según el Statistics Canada, desde que
comenzó a funcionar la ley 17 de octubre de 2018 a marzo del 2020 se
han generado $ 908 millones de dólares, cifras muy por sobre los 81.000
millones de pesos del GORE bio bio 2019.

Varias potencias económicas mundiales han visto que hay un negocio
gigantesco a nivel mundial en manos de narcotraficantes y han decidido
expropiarlo, ya que el consumo se llevara a cabo con o sin
consentimiento del estado. Para que exista una mafia o asociación ilícita
se necesitan dos factores, primero la prohibición y persecución estatal y
segundo alta demanda de consumo entre la población civil. Casos en
nuestra historia han sobran, por ejemplo, los contrabandistas franceses y
holandeses que llegaron a nuestras costas cuando España impuso el
monopolio exclusivo de compras con precios fijados unilateralmente por
la metrópolis. Nació entonces el mercado negro del contrabando en la
américa hispana colonial, asociaciones ilícitas que iban acompañadas de
piratería, violencia y saqueos hacia la población civil.
Otro caso más moderno fue el caso de las prohibiciones del alcohol en
los estados unidos, La Ley seca, de donde nació uno de los mayores
contrabandistas y mafiosos del mercado del whisky en estados unidos, al
capone, que sometió Chicago a una ola criminal entre los años 20 y 30. El
gobierno de los Estados unidos se dio cuenta que no iban a eliminar el
consumo del alcohol, que con la muerte de al capone no moriría la
demanda civil de alcohol y que con la prohibición era solo cuestión de
tiempo para que naciera un nuevo capo.
Por todo esto, es que como región debemos dejar de lados nuestros
prejuicios morales y aprovechar el capital cultural civil para el desarrollo
de una pujante industria canabica que exporte a países con fines
medicinales, recreativos y nuestro consumo interno. Con las altas
rentabilidades de la venta de canabis podemos sostener un sistema de
salud robusto con alta disponibilidad de recursos que le quitaríamos al
narco tráfico e invertiríamos en salud.

Transporte
El gran concepción es una metrópolis con serios problemas de
concentración urbana a causa de su deficiente transporte público, por lo
que necesitamos contar con un tren que conecte desde Tomé hasta Lota
y desde Talcahuano hasta Hualqui, con la velocidad de un metro, pero no
subterráneo, dado a que la ciudad es hermosa y cuenta con postales
oceánicas, fluviales y lacustres que harán del viaje un trayecto ameno, a
diferencia de Santiago que aunque el metro vaya por la superficie solo se
puede mirar cemento y edificios. Debemos aprovechar las postales que
nos brinda el valle de la mocha y hacer posible que un penquista compre
su casa en lota y viaje en tren al trabajo de forma más expedita y
cómodo.
Tratamiento de basura
Nuestro Gobierno regional debe impulsar la construcción a través de
nuestro “Centro de investigación del Bío-Bío” de una maquina
procesadora de metales reciclados, plásticos y crear un centro regional
de compostaje para procesar todos esos nutrientes. Los metales y
plásticos ponerlos nuevamente en circulación y el material orgánico
regional llevarlo a zonas agrícolas con suelos erosionados o con falta de
nutrientes. Para ello es necesario invertir en la infraestructura para la
separación de desechos. Tengo confianza en los biobenses, si nuestro
gobierno regional pone contenedores por separado en las calles, los
vecinos se darán el trabajo de seleccionar, limpiar y clasificar.

