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EL NOTICIERO DEL HUASCO

A través de una decla-
ración enviada por el 
ministerio de Obras 
Públicas (MOP), la 

Dirección General de Aguas 
(DGA) se refirió a la situación 
de los sondajes de NuevaUnión 
en Maitencillo. El MOP informó 
que los estudios geotécnicos que 
ejecutó la empresa NuevaUnión, 
cuentan con la evaluación de una 
pertinencia ingresada al Servicio 
de Evaluación Ambiental de la 
región que fue resuelta bajo la 
Resolución Exenta N° 43, de fe-
cha  02 de abril del 2019.
A la fecha la Dirección General 
de Aguas Atacama no cuenta 
con antecedentes concretos que 
permitan identificar actos irre-
gulares en relación a los estudios 
geotécnicos desarrollados en el 
cauce del río Huasco, y que por 
tanto requieran de solicitudes de 
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autorización sectoriales de son-
dajes en dicho cauce, que ten-
gan relación con exploración de 
aguas subterránea o que impli-
quen actividades que requieran 
autorización previa por parte de 
este Servicio. La entidad perte-
neciente de la cartera de Obras 
Públicas fue enfática al infor-
mar a la empresa que “frente a 
la ocurrencia de alumbramiento 
de aguas subterráneas a causa de 
la ejecución de los sondajes, se 
deben considerar todas las medi-
das necesarias a modo de evitar 
que se mezclen aguas de dife-
rentes acuíferos, procediendo al 
sellado inmediato del sondaje, 
procurando que la ejecución de 
las obras se realicen mediante 
protocolos y medidas estrictas 
de seguridad, que garanticen la 
no afección de la calidad del re-
curso hídrico en todas sus fuen-
tes”, por lo tanto, la DGA señaló 
a la empresa que debía presentar 

un “Plan de Contingencia”  fren-
te a un posible alumbramiento 
de agua subterránea durante el 
periodo en que se desarrollaran 
los sondajes en el Cauce del río 
Huasco.

MUNICIPIO DE FREIRINA

En relación a la situación parti-
cular declarada por el alcalde de 
la Ilustre Municipalidad de Frei-
rina, cabe señalar que el viernes 
31 de mayo recién pasado, la 
Municipalidad ingresó un sobre 
completamente vacío en la ofici-
na de partes de la DGA. Luego la 
Municipalidad el martes 04 de 
junio, reingresó nuevamente en 
la Oficina de Partes de la DGA. 
el Ord.N°461 del 28 de mayo de 
2019, para consultar sobre las 
autorizaciones y permisos que ha 
otorgado el Servicio ante los son-
dajes geotécnicos y de calicatas 
en el sector de Maitencillo por 

parte de la empresa NuevaUnión 
SpA. Los antecedentes presenta-
dos por el Municipio incluyen la 
copia de una carta remitida por 
la empresa NuevaUnión a la Al-
caldía de Freirina, la cual fue re-
cepcionada en el Municipio con 
fecha 16 de abril de 2019, eviden-
ciando que, la Municipalidad de 
Freirina después de más de un 
mes, realiza gestiones y acciones 
para conocer la situación y esta-
do de los sondajes realizados en 
su propia comuna. La consulta 
presentada por el Municipio fue 
contestada por la Dirección Re-
gional de Aguas, mediante su 
Ord. DGA N°308, de 07 de junio 
de 2019. Desde la DGA señala-
ron, “que si bien el artículo 299 
del Código de Aguas estable-
ce que la Dirección General de 
Aguas tiene la facultad de ejer-
cer la policía y vigilancia de los 
cauces naturales de uso público, 
también es el Municipio respecti-

vo, en el caso en cuestión, el Mu-
nicipio de Freirina, quien tiene la 
responsabilidad de administrar 
mediante la concesión o permi-
so, los bienes nacionales de uso 
público que administren, así lo 
establece el artículo 36 de la Ley 
Orgánica de Municipalidades N° 
18.695”. Finalmente la Dirección 
General de Aguas Atacama, acla-
ró que “los permisos sectoriales 
de competencia del Servicio re-
ferente a modificaciones de cau-
ce deben ser tramitados según 
lo dispuesto en los artículos 41 
y 171 del Código de Aguas, y en 
relación a las autorizaciones de 
exploración de aguas subterrá-
neas cada titular deberá tramitar 
según lo establecido en los artí-
culos 58 y 58 bis del Código de 
Aguas, considerando además lo 
dispuesto en el D.S. N°203/2013 
que aprueba reglamento sobre 
normas de exploración y explo-
tación de aguas subterráneas”.

  

DGA informa situación de sondajes 
de NuevaUnión en río Huasco

Señalaron que a la fecha la Dirección General de Aguas no cuenta con antecedentes concretos que 

permitan identificar actos irregulares en relación a los estudios geotécnicos desarrollados

Los trabajos realizados en el río Huasco se estaban realizando desde el mes de mayo/CEDIDA
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Un interesante recorrido 
por la ruta C-457 que 
une a la ciudad de Valle-

nar, con el sector del ex - mine-
ral de Camarones, en la comuna 
de Vallenar, realizó el pasado fin 
de semana, la Gobernadora de 
la provincia del Huasco, Nelly 
Galeb Bou. En la ocasión acom-
pañada por el director regional 
de Sernatur, Alejandro Martín, 
del director provincial de Via-
lidad, y de la directora regional 
de Indap, Mariela Herrera, la 
Gobernadora de la Provincia 
del Huasco, Nelly Galeb Bou, 
conoció del trabajo que están 
desarrollando los crianceros y 
la comunidad del sector por po-
tenciar el desarrollo del agrotu-
rismo en la zona. La iniciativa 
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Seremi de 
minería de 
Atacama 
renuncia para 
asumir puesto 
en Enami

forma parte del trabajo que está 
desarrollando la mesa agro – tu-
rismo del Comité Técnico Asesor 
de la Gobernación de la Provin-
cia del Huasco, al respecto la 
gobernadora Nelly Galeb, señaló 
“El Gobierno del Presidente Pi-
ñera  manifiesta un claro apoyo 
y respaldo a la labor que se está 
desarrollando con el sector del 
agro la Política Nacional de De-
sarrollo Rural que  significa un 
esfuerzo adicional al que ya se 
está haciendo, para que en mate-
ria de infraestructura, caminos, 
salud, educación  todo aquello 
que el mundo rural también re-
quiere, se pueda avanzar te tal 
manera de acercarlo a las mis-
mas condiciones de los sectores 
urbanos, hoy día se están dando 
pasos importantes y en ello tam-
bién es fundamental el trabajo 

asociativo el que se puedan or-
ganizar para hacer frente a estos 
desafíos”, indico la autoridad.
Los productores, los crianceros 
del sector, manifiestan estar muy 
consciente de la realidad que 
hoy vive nuestra sociedad con 
los efectos del cambio climático 
y por tanto quieren ser también 
protagonistas de este proceso, 
así lo manifiesta Paula Riquel-
me, dirigenta del consejo asesor 
del Área de Indap, dirigenta de 
los crianceros en la provincia 
del Huasco y representante de 
la comunidad del sector de Ca-
marones, quien expresó “No-
sotros no nos queremos quedar 
atrás nosotros como crianceros y 
productores de leche y de queso 
de cabra, somos un rubro que 
puede ser potente y podemos 
mejorar y tener innovación, al 

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Pablo Carrasco asumirá la 
Gerencia de Fomento de 
Enami el próximo 8 de 

julio. Se mantendrá en el cargo 
hasta asumir sus nuevas labores 
en la estatal.
Felipe Carrasco presentó su re-
nuncia a la Secretaria Regional 
Ministerial de Minería en Ata-
cama, cargo que asumió el año 
pasado, para ahora desempeñar-
se en la Gerencia de Fomento de 
la Empresa Nacional de Minería 
(Enami) el próximo 8 de julio.
«Me voy muy contento, creo que 
hicimos un gran trabajo, junto al 
ministro, al subsecretario, al in-
tendente, levantamos un fondo 
histórico de cartera de proyectos 
de 14 mil millones de pesos para 
la pequeña minería que estamos 
implementando, ejecutando y 
solicitando sus aprobaciones 
junto al Core, es una gestión 
histórica», puntualizó Carrasco, 
quien se mantendrá en el cargo 
hasta el 7 de julio.
Respecto de su nuevo cargo en 
la empresa estatal, sostuvo que 
«es un gran reto poder abastecer 
los planteles de la Enami con un 
equipo de lujo dentro de la em-
presa, lo cual me tiene muy con-
tento y evidentemente con las 
ganas de hacer bien mi trabajo».
El vicepresidente de Enami, Ro-
bert Mayne-Nicholls, señaló al 
Diario Chañarcillo que «valora-
mos la experiencia y el trabajo 
que ha desarrollado Felipe en 
Atacama, conocimiento que po-
drá integrar en su ejercicio en 
Enami para el beneficio directo 
de los pequeños y medianos mi-
neros de todo el país».

mismo tiempo respetar y man-
tener nuestra tradiciones y esto 
convertirlo en un potencial para 
el desarrollo de nuestros sector y 
de nuestra comunidad”. La idea 
señalan los dirigentes del sec-
tor es poder constituir una ruta 
de atracción turística en base a 
la crianza de ganado caprino, la 
elaboración de leche y de queso 
de cabra y eso complementar-
lo con la belleza natural, con la 
historia y el patrimonio cultural 
que posee esta zona del valle de 
Huasco. En el lugar existen ves-
tigios de una historia muy valio-
sa para el valle y eso se pretende 
potenciar y convertirlo en un 
atractivo para el desarrollo rural 
que posee el agroturismo.
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Carabineros realiza charlas con vecinos 
se sectores rurales de San Félix  

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Personal de Carabineros del Retén Fronterizo San Félix, desarrolló una reunión 
con vecinos y vecinas de diversos sectores rurales, con el propósito de generar 

mayor participación e interacción con los pobladores, para conocer sus problemáticas 
y buscar juntos alternativas de solución. En esta jornada, que permite de primera 
fuente conocer y recoger las reales necesidades y preocupaciones respecto a la seguri-
dad de los vecinos y vecinas, estuvo a cargo del jefe de Retén, suboficial mayor César 
Munizaga Navarro, quien junto al presidente de la junta de vecinos del valle San Félix, 
dirigentes de Piedras Juntas; El Churcal; Cerro Alegre; San Félix; Los Canales; La Ma-
jada y Crucecita, abordaron diferentes temáticas de interés que les aquejan.

Iniciativa está inserta en el marco de las actividades del Comité Técnico Asesor de la 
Gobernación Provincial de Huasco

Crianceros buscan crear la ruta 
del queso de cabra en Vallenar

Asesorías Tributarias 
Asesorías Juicios Laborales

Asesorías Ambientales
contacto@katariconsultores.cl
www.katariconsultores.cl

T: 55 – 323 1538 - +56 9 5639 4478
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Rafael Pastor, Director de Escuela de 
Derecho y Trabajo Social, U.Central

El Presidente Piñera luego de una ne-
gociación con la Democracia Cristiana 
y el Partido Radical, logró obtener la 
aprobación de legislar respecto a la re-
forma a nuestro sistema de pensiones. 
Para ello tuvo que aceptar la condición 
que el 4% adicional será aportado por 
los empleadores en una cuenta de aho-
rro individual de los trabajadores y 
administrado por un Consejo estatal, 
pero no por los AFPs.
Ahora bien, en la cuenta pública el Pre-
sidente reiteró la importancia que tiene 
promover la elección por parte de los 
usuarios del sistema, atendido a que la 
libertad individual es un valor que la 
centro derecha siempre ha defendido. 
En este sentido restringir la libertad de 
elegir de los trabajadores fue un pre-
cio bastante caro que pagó el gobierno 
para acceder a sencillamente la idea de 
legislar este proyecto de ley (PL).  
Sin embargo, esta restricción puede ser 
superada por el gobierno recurriendo 
a los descubrimientos de la economía 
conductual. En efecto, el gobierno de-
biese diseñar un sistema de inscripción 
optativa (opt-in) en el PL para entrar al 
sistema de administración estatal del 
4% . Esto llevaría a que la mayoría de 
los trabajadores, debido al nuevo di-
seño del contexto de toma de decisión 
(efecto del encuadre), no se inscriban 
en el sistema. Es decir, si el trabajador 
quiere que su 4% sea administrado 
por el Consejo estatal, éste debe optar 
positivamente por esa opción, y en su 
defecto dicho porcentaje quedaría au-
tomáticamente en manos de una enti-
dad privada ajena a las AFPs. Con esta 
opción el legislador estaría evitando un 
mecanismo de default (opt-out), y por 
tanto dejando de empujar a los traba-
jadores a ser parte del Consejo estatal, 
mediante el aprovechamiento de sus 
sesgos cognitivos, como también anti-
cipando su conducta.
El premio Nobel de Economía, Richard 
H. Thaler y el Profesor de Harvard, 
Cass R. Sunstein recomiendan reglas 
de default (opt-out) en su famoso libro: 
‘Nudge Improving Decisions about 
Health, Wealth, and Happiness’. Con 
esto se busca evitar conductas predeci-
blemente irracionales o mala conducta 
(misbehavior). La opción que ahora 
planteo es justamente contraria a la 
recomendada por esos autores pero 
orientada al mismo fin, es decir impo-
ner una carga al trabajador insatisfe-
cho que desea desafiliarse del sistema 
privado distinto a las AFPs, para acce-
der al ente estatal, sin afectar en defini-
tiva su derecho a elegir.

OPINIÓN
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Vallenar, 1940
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¿Qué hacer con 
el 4%?

IMAGENAPARECIDA EN ENCICLOPEDIA CHILENA, 1948-1971. SE ESTIMA QUE IMAGEN CORRESPONDE AL SECTOR DE QUINTA VALLE, DONDE SE UBICABA 
LA CASA DE LA FAMILIA VALLE EN PRAT CON ALGARROBILLA.

Por CARLO MORA URQUETA
HUASCO

Me encontraba a mucha distancia de Huasco cuando la fami-
lia me hizo saber la noticia. Ángela Largo González, la bis-

abuela, la última matriarca del puerto Huasco, había iniciado su 
viaje a otro mundo, a reunirse sin du-
das, con su hija Carmen Araya Largo, 
en un esperado abrazo de amor, tras 
tantos años de dolor.
Es que desde el asesinato de Carmen, 
no obstante la fortaleza con que la ma-
triarca enfrentó el doloroso camino de 
alcanzar justicia, Ángela parecía cada 
vez más frágil, más transparente, más 
como si estuviera avizorando el otro 
mundo, entre un pasado más feliz y un 
futuro enraizada con el Universo, lista 
para continuar con este viaje de eternas 
transformaciones circulares junto a sus 
seres queridos, sus antepasados y su 
hija que la esperaba ahora desde el otro 
lado, con una sonrisa estelar.
Ahora el dolor es solo nuestro, de los 
que la conocimos y de su familia, esa 
familia matriarcal, de un feminismo 
originario y natural, tan distinto de los 
equívocos conceptuales de ciertos lide-
razgos de género y corrección, tan ac-
tuales, privilegiados y autoritarios.
Las “Araya Largo”, permítanme lo que a primeras luces puede 
parecer un exceso, son en realidad, una potencia diferente, una 

fuerza de la naturaleza, de ese tipo indestructible, no existe viento 
que las tumbe, y ese es tal vez el legado de Ángela, con su mirada 
dulce, pero firme, y una resistencia sobrehumanas que heredó a 
sus descendientes para enfrentar un mundo cada día más cruen-
to con los débiles y los más humildes.
Ángela Largo nació en Freirina, un 9 de marzo de 1942, hija de 

María Delicia González y  Juan 
Largo. Una familia de larga 
tradición huasquina, sobrina 
de Luis Largo, en cuyo honor 
uno de los pasajes del centro 
del puerto se denomina, y pri-
ma de René Largo Farías, re-
conocido locutor y folclorista 
de la resistencia a la dictadu-
ra que desde la Radio Moscú, 
mantenía unido al pueblo con 
sus raíces. Tuvo 9 hijas, 27 
nietos y 36 bisnietos. Una de 
sus nietas me ha dicho: “des-
taquen que su legado fue en-
tregar valores, principios, más 
allá de lo material”. Cuánta 
razón, en este mundo, en este 
país, en esta sociedad de lo in-
mediato y lo material, de ante-
poner lo material antes que lo 
afectivo, Ángela, pese a tanto 
sufrimiento, supo educar en el 
amor que sus hijas demostra-

ron en las horas más oscuras de su historia familiar y la historia 
de nuestro puerto.

Ángela Largo nació en Freirina, un 
9 de marzo de 1942, hija de María 

Delicia González y  Juan Largo. 
Una familia de larga tradición 

huasquina, sobrina de Luis Largo, 
en cuyo honor uno de los pasajes 

del centro del puerto se denomina, 
y prima de René Largo Farías, 

reconocido locutor y folclorista de 
la resistencia a la dictadura

  
 La última Matriarca 
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Con el objetivo de brindar 
una atención oportuna y 
una óptima utilización de 

los recursos, el Servicio de Salud 
de Atacama manifestó su preo-
cupación por la importante can-
tidad de consultas médicas que 
no se realizaron debido a que los 
pacientes no se presentaron a su 
hora de atención. En el Hospital 
Provincial del Huasco, son más 
de 3 mil 400 horas las que se han 
perdido porque usuarios no han 
asistido a su atención médica.

               Al respecto el director (s) del 
organismo de salud, Claudio 
Baeza, explicó que “diariamente 
nuestros equipos clínicos y admi-
nistrativos despliegan diversas 
estrategias para dar cobertura a 
la demanda por parte de la co-
munidad y así brindar una aten-
ción oportuna y de calidad. En 
este sentido, queremos expresar 
nuestra preocupación por estas 
consultas no realizadas porque 
el paciente no acudió a su hora 
de atención. Son recursos que se 
pierden ya que no alcanzamos a 
reprogramar dicha consulta. Por 
ello, queremos trabajar junto a 
la comunidad este problema que 
tenemos al interior de nuestros 
centros de salud”, señaló la au-
toridad.  

               En el Hospital Regional de Co-
piapó sólo en la especialidad de 
Oftalmología se perdieron 1968 
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horas en el año 2018, seguidas 
por Medicina Interna con más 
de 1.500 horas y Ginecología con 
1422 horas de atención.  En el 
Hospital Provincial del Huasco 
la situación es similar con 1793 
horas perdidas en Medicina In-
terna, seguidas con más de mil 
consultas no asistidas en Gineco-
logía y 656 en horas Oftalmolo-
gía. Durante el 2019 ya van más 
de 8.600 consultas no efectuadas 
por esta razón en dichos hospita-
les.                 En este sentido, el jefe 

de la Red Asistencial de Atacama 
detalló que “queremos hacer un 
llamado a la comunidad a que 
utilicemos correctamente los re-
cursos disponibles. Invitamos a 
los usuarios a actualizar sus da-
tos personales como dirección y 
número de teléfono. Además, si 
no puede asistir favor avisar para 
poder reasignar dicha hora a otra 
paciente que también está a la 
espera de una atención. Entre 
todos cuidamos y construimos 
la salud de Atacama”, manifestó 

Claudio Baeza.  

               De esta manera, el Servicio de 
Salud de Atacama reitera el lla-
mado a disminuir estas cifras 
con el objetivo que cada estrate-
gia y recurso permitan atender 
oportunamente la demanda que 
presenta nuestra comunidad en 
materia de salud. 

Consulta indígena 
entre Gobierno 
y comunidades 
continua a paso 
firme en Atacama

Hospital ha perdido más de 3 mil horas de 
atención médica por ausencia de usuarios

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Con el objetivo de mantener el 
diálogo, continuar constru-

yendo juntos nuevas propuestas 
y trabajar con sentido de unidad 
y responsabilidad, el Intenden-
te Patricio Urquieta y la Seremi 
de Gobierno, María Francisca 
Plaza Velis, hicieron un llamado 
a las comunidades de la región, 
para seguir avanzando a paso 
a firme con la Consulta Indíge-
na en Atacama.  El Intendente 
de Atacama, Patricio Urquieta, 
expresó que “es un proceso que 
consta de varias etapas. La pri-
mera de ellas, que en la región ya 
concluyó, fue ratificar el compro-
miso de avanzar juntos en este 
proceso de actualización de la 
legislación. Ahora corresponde 
conversar los términos de esas 
modificaciones. En el Gobierno 
del Presidente Piñera estamos 
seguros de que si continuamos 
avanzando unidos, vamos a lo-
grar el perfeccionamiento de la 
ley, abrir más oportunidades 
para progresar y una mejor cali-
dad de vida para todos". En este 
marco las autoridades puntua-
lizaron que son cinco las etapas 
del proceso: Planificación, del 22 
de mayo al 28 de junio; Entrega 
de Información, del 1 de julio al 5 
de agosto; Deliberación Interna, 
del 6 de agosto al 10 de septiem-
bre (etapa donde no participan 
funcionarios públicos); Diálogo, 
del 21 de octubre al 26.

En el recinto médico se han realizado diversas estrategias para que no se pierdan horas / HPH
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La oftalmóloga del estableci-
miento, Ingrid Rudiger, en-

tregó algunas recomendaciones 
para poder observar el eclipse 
de manera segura el próximo 2 
de julio. “Una de las recomenda-
ciones más importantes en este 
eclipse, es que nunca se debe 
mirar el sol ni directa o indirec-
tamente con o sin eclipse. La 
observación del eclipse solar de-
ber ser siempre supervisada por 
adultos que sepan del tema”.
Otra de los consejos relativos al 
cómo observar este eclipse, fue 
relacionado con los lentes para 
poder mirar este fenómeno. “Se 
debe utilizar lentes especiali-
zados que posean un filtro que 
bloquee los rayos dañinos del 
sol. Estos filtros deben cumplir 
la norma y contar con la etiqueta 
ISO 12312-2. Su característica es 
que no solo reducen la luz solar 
visible a niveles seguros y cómo-
dos, sino que también bloquean 
la radiación solar ultravioleta e 
infrarroja.”, señaló.
Dijo además, que no se reco-
mienda “mirar el sol a través de 
una cámara, teléfono inteligente, 
binocular, telescopio o cualquier 
otro dispositivo óptico sin que 
tenga un filtro solar certificado 
para este uso”, pues éstos no tie-
nen protección adecuada y puede 
generar graves daños oculares. 

 

Especialista del 
HPH entrega 
recomendaciones 
para observar 
con seguridad el 
eclipse solar

EL NOTICIERO DEL HUASCO

Una positiva reunión de 
coordinación fue la que 
sostuvieron represen-

tantes del Servicio de Salud, 
SAMU base Atacama, aten-
ción primaria de la provincia 
del Huasco y los hospitales de 
Huasco y Provincial del Huasco, 
para establecer las últimas labo-
res de preparación para el eclip-
se solar que se vivirá el próximo 
2 de julio. 
En la reunión se coordinaron 
las diversas acciones que lle-
varán a cabo en el ámbito de la 
salud, bajo la coordinación del 
Servicio De Salud de Atacama. 
"Hemos desplegado estrategias 
y gestiones con el objetivo de 
brindar una atención oportuna 
en caso que se requiera a lo lar-
go de la Provincia, considerando 
la cantidad de personas que se 
tiene previstas que van a llegar. 
Estamos con nuestros equipos 
de salud coordinados ante cual-
quier requerimiento”, señaló el 
director del SSA, Claudio Baeza 
Avello.
Por su parte, el director del 
HPH, Juan Pablo Rojas, dijo 
que “estamos trabajando para 
que las diversas gestiones en 
salud, que se necesiten para que 
la gente que llegue a observar el 
eclipse solar a la zona estén dis-
ponibles y a la vez, coordinando 
que ante cualquier emergencia 
de salud nuestros equipos pue-

dan tener una respuesta ópti-
ma”.
La reunión que se realizó en el 
Hospital Provincial del Huasco, 
permitió conocer los planes de 
contingencia que tiene la aten-
ción primaria de Salud en la 
provincia del Huasco, y éstos a 
la vez, conocieron cómo se orga-
nizará la red asistencial de salud 
para el día 2 de julio en la región 
de Atacama. 
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Servicio de Salud coordina 
acciones para eclipse solar en 
provincia del Huasco

Mulet llamó a Regionalistas a estar alerta ante arremetida de 
la derecha para postergar elección de gobernadores
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El diputado y presidente de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, 
rechazó arremetida de la UDI y Evópoli de postergar elección de gobernadores 

regionales, y llamó “a los regionalistas de todos los colores políticos a estar atentos”.
“Claramente uno puede advertir que hay una confabulación por parte del gobierno, 
de algunos partidos de la derecha - la UDI y Evópoli - y parte de lo que fue la Nueva 
Mayoría, para intentar sacar una ley para postergar la elección de gobernadores. Yo 
quiero denunciar ese hecho y decirle a todos los regionalistas, de todos los colores 
políticos a que estemos alertas e impedir esta arremetida del gobierno y la centro 
izquierda centralista, que lo que buscan es retroceder en una de las más importantes 
reformas que hizo el gobierno de Michelle Bachelet que es la elección directa de las 
autoridades subnacionales, de los que van a ser los gobernadores regionales”.

DEMOCRACIA

Asimismo, el parlamentario agregó que “Esto es muy importante para profundizar 
la democracia, quienes intentan postergar siempre encuentran excusas, que las atri-
buciones no están claras y no las quieren dar, que los recursos no existen para las 
regiones,  pero tampoco quieren otorgarlos, son solo triquiñuelas para impedir la pro-
fundización de la democracia. Así que yo invito a los regionalistas a estar alerta frente 
a este intento de impedir la elección de gobernadores regionales”.
Finalmente, Mulet fue enfático en señalar que “el centralismo asfixia a Chile y asfixia 
principalmente a las regiones que no nos cabe la menor duda que con autoridades 
electas democráticamente, con grandes autonomías facultades y recursos van a poder 
ser actores de su propio desarrollo y del desarrollo de Chile”, concluyó.
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