
SIERRA GORDA Y BAQUEDANO 

MERECEN MÁS 

 

 EN NUESTROS PRIMEROS 100 DÍAS: Realizaremos una AUDITORÍA 
COMPLETA EN LA MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA, porque para 
recibir la casa hay que limpiarla y ordenarla primero. Asimismo 
auditaremos las fundaciones y corporaciones municipales; Las 
asistentes sociales saldrán a terreno a diario a realizar un catastro real 
de la situación social y un acompañamiento en la postulación de bonos 
y beneficios; Operativos médicos al servicio de la comunidad. Atención 
médica domiciliaria de especialistas para adultos mayores, enfermos 
crónicos, personas postradas y niños; y mucho más. Todo esto y más 
en nuestros primeros 100 días, pondremos el municipio al servicio de 
la comunidad.  
 

 Más oportunidades laborales para todos, fortaleceremos el desarrollo 
económico local. Más trabajo y mejores remuneraciones, capacitación 
a las jefas de hogar, apoyo a nuestros proveedores, contratistas y 
emprendedores locales. 
 

 Mejor Salud. Atención digna y personalizada para nuestros adultos 
mayores, pacientes críticos, pacientes oncológicos, niños y jóvenes. 
Contar con atención de especialistas: geriatras, pediatras, cardiólogos, 
operativo ópticos, etc.  
 

 Impulsar y desarrollar nuestra primera ruta del astro turismo, ruta 
salitrera. Rescatar nuestro museo ferroviario. Lo que potenciará 
nuestra identidad y cultura local.  
 

 Marcaremos un hito con la creación del primer cluster comunal de la 
minería a través de nuestra primera Asociación de Industriales de 
nuestra comuna de Sierra Gorda. Impulsar la economía local, donde 
todos puedan crecer y desarrollarse. Que los emprendedores pasen a 
ser microempresarios, los microempresarios pasen a ser pequeños, los 
pequeños empresarios pasen a ser medianos y los medianos pasen a 



ser industriales, todo con acompañamiento y asesoramiento en 
fomento productivo. 
 

 Sierra Gorda y Baquedano más deportiva, que vuelva la corrida del 
desierto, ciclovías y más áreas verde, juntos crearemos el primer 
parque familiar. Impulsar el desarrollo y uso de energías limpias. 
 

 Educación de calidad básica y media para nuestros niños y jóvenes,  
educación superior al alcance de todos, que las clases se impartan en 
nuestra comuna.  
 

 Hoy más que nunca nuestros niños y jóvenes requieren alternativas de 
entretención. Sierra Gorda y Baquedano más entretenida: talleres de 
pintura, teatro, magia infantil, baile entretenido, música, entre otras 
disciplinas. 
 
Este es mi compromiso para nuestra comuna, estoy lista y preparada 
para trabajar por ustedes.  


