Propuestas Candidato a gobernador Mauricio Breit

Dentro de las propuestas y como el puesto al cual postulo mis propuestas están erradicadas en el
ámbito , social, cultural y económico de la región de la Araucanía, las que son:
1) Economía:
• Desarrollo de economías locales para comunas que no son parte del gran Temuco
(Temuco- Padre Las Casas) a través de la ley de descentralización, formar macro comunas
que puedan trabajar en conjunto para incentivar los potenciales de cada una.
Generalmente estas comunas enfocan sus actividades en el turismo, agricultura y
ganadería, por lo que es esencial formar equipos de trabajo con personal altamente
capacitado, que realice la asesoría de poder generar eficiencias en el desarrollo económico
de la región.
• Gran Temuco: Debido a la gran cantidad de desempleados en la región y que también va
asociado a que una gran cantidad de profesionales, profesionales emergentes, técnicos.
Mi propuesta radica en una mirada tecnológica donde se pueda generar una start up,
enfocada en lograr servicios, productos, procesos , que se puedan distribuir dentro de la
región de la Araucanía, regiones aledañas, todo el país e internacional. Diversas start up
han desarrollado bastante potencial con equipos de trabajo desde una oficina o taller (por
ejemplo starts up desarrolladas por la Universidad de la Frontera) y que estás han podido
lograr proyectos ambiciosos, fuertemente tecnologizados con la diversificación de los
profesionales que son parte de estas iniciativas.
• Como nos encontramos en un año donde todos los procesos se automatizaron y se
digitalizaron es importante que las pequeñas y medianas empresas de la región se sientan
alerta a los nuevos cambios tecnológicos que esto atrae. El desarrollo digital es
sumamente importante para que estas empresas puedan rentabilizar aun mas en sus
negocios, mi propuesta es que toda empresa pyme de la región, tenga la oportunidad de
ser digitalizada, los beneficios son mayores, esto atrae la inversión, el turismo extranjero,
la potencialidad de ciudadanos de otras ciudades al escoger una región con mejor
digitalización.
2) Cultural:
• Recreación y vida Saludable: Una de las problemáticas y a la vez conciencia que ha traido
este año, ha sido el pensamiento de poder generar espacios, comunidades y equipos
enfocados en la recreación del ciudadano. Es por esto que es necesario apoyar los
proyectos deportivos pero con mas enfoque en poder dar la oportunidad a deportistas
que aspiran a ser competentes de que dispongan de las instalaciones deportivas (que la
región ya tiene) y de los profesionales que es dentro de todo el factor mas importante
para desarrollo de deportistas de alto nivel dentro de la región.
• Para la población que busca recrearse, es necesario enfocarse en la salud de todos,
primero de los niños que deben contar con espacios seguros, vigilados con cámaras para
que los padres le otorguen la confianza de poder asistir a los centros deportivos, canchas,

multicanchas, estadios, gimnasios. Para los adultos, ocupar los espacios públicos,
parques, gimnasios para realizar terapias de control manejo de estrés, yoga, baile,
deporte colectivo, etc. Esto seguramente provocara una mejora en la salud mental de las
familias de la región. Mi objetivo es que todas las comunas de la región cuenten con esta
oportunidad. Adultos mayores debido a que son una población de riesgo y que disponen
de mas tiempo crear espacios, salas multiuso para que puedan entrenerse en un tiempo
limitado con profesionales no solo del deporte sino también de salud.
• Atención en los talentos musicales, gramaticales y de ciencias dentro de la región, formar
grupos de trabajo y generación de espacios, talleres fotográficos, estudios y de ciencias
para fomentar que las nuevas generaciones con las actuales generen una conciencia de
realizar una actividad que tiene un gran impacto a nivel regional y país.
3)
Sociales
• Ferias Libres : Realizar catastro de personas y sectores que necesitan feria libre mas
cercanos , ya que es notorio ver el lleno de la Feria de Temuco y la ausencia de estos
mismos en sectores periféricos, se debe realizar un trabajo conjunto con grupos sociales
para poder hacer de la feria un lugar que entregue oportunidades a feriantes y que los
compradores sientan un lugar seguro, cercano dentro de su comuna, de esta forma
evitamos la aglomeración de tacos en las grandes comunas y la oportunidad para feriantes
que desean proyectarse con su negocio en las comunas.
• Clubes deportivos: Dentro de este ámbito no necesitamos grandes proyecciones en
canchas deportivas ya que la región cuenta con las instalaciones respectivas, mi propuesta
es otorgarle a estas personas jurídicas mas competitividad con artículos, profesionales
para que el desarrollo deportivo de los clubes sea de mejor calidad. El futbol por ejemplo
es la actividad que tiene mas apego a la recreación de la población de la Araucanía, es por
esto que es necesario que se brinde el apoyo técnico y teorico a técnicos, dirigentes,
jugadores.
• Puntos de Prevención: Relacionado con la salud, es evidente que la región necesita de
clínicas móviles que puedan prevenir enfermedades, de esta forma se evita el contacto
con personas que puedan tener una enfermedad que se contagie y también para personas
que por falta de medios no disponen de la oportunidad de acercarse a tomar un examen.
Mi objetivo es que hayan puntos fijos o semanales de clínicas móviles en todas las
comunas.
• Exhaustivo control de animales callejeros: Dentro de mi propuesta y para evitar el gran
aumento de animales callejeros, contar con la equipacion física y profesional para que este
problema no se siga expandiendo dentro de la región.
• Emparejamiento de calles, caminos rurales y otros. Es importante cuidar la vida del
conductor y de una persona que ande caminando, es imperativo formar una comunidad
entre la población donde se alerte alguna imperfección dentro de su comuna, de esta
forma evitaremos decesos, accidentes y gasto publico en medicina, fuerzas policiales y pdi.

