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Sabemos que nuestra región de Antofagasta es una zona geográfica muy
beneficiada por Dios, Por la Naturaleza y Principalmente por su gente, al elegir vivir en
esta Región.
Pero no sentimos lo mismo de Nuestro Estado, al ser una región con un alto
desequilibrio entre lo que entrega esta región al País versus lo que recibe para la región
y este hecho a sido histórico.
Pero ha llegado el momento de no exigir lo que nunca nos han dado, ha llegado
el momento de trabajar con Autonomía, Decisión y Autoridad, sobre
nuestras necesidades, que son muchas y también sobre nuestros Recursos. ¡¡¡Que no
son Muchos!!!

Pero quien mejor que nosotros, para saber nuestros problemas ya que nuestras
familias nacieron Aquí en Esta Región, bajo este Sol y llevamos décadas, viviendo en la
pampa, en el mar, en el desierto, en el Oasis. con temperaturas, vientos, Sol Y tierra.
Que nos merma la Salud y nos aleja de nuestra familia e Hijos, por el trabajo extremo,
arduo, inhóspito y sacrificado. De nuestra gente de Mar y de Tierra.
Es por estas razones, que conozco desde Niña, en mi colegio Publico de Calama,
Por el sacrificio de nuestra familia que hizo para que estudiara, y por lo problemas que
tienen, nuestros vecinos, para trabajar, emprender, desarrollarse y quiero cambiar ese
dicho arraigado “EL mejor medico de nuestra región es el Avión “
Basta de Viajar por Salud, Basta de Viajar para Estudiar, Basta de Viajar para
autorizar en Santiago nuestras Necesidades, Basta de no generar nuestras condiciones,
Basta del Centralismo, Basta de Contaminación ambiental y Marina, basta de Burocracia,
Basta
Es El Momento de Mas Salud, Mas educación, Mas Oportunidades Locales, Mas
Turismo, Mas Energía Limpia, Mas Medio ambiente, Mas Minería Responsable, Mas
Relaciones Internacionales, Mas pequeña minería, Mas Agua, Mas Verde, Mas deporte,
Mas cultura, y Sobre todo Mas Familia.
Por la Región que Nos Merecemos

Alejandra Oliden Vega
Candidata A Gobernadora Regional

