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Sichel comienza su gira por la 
región del Maule
Este jueves, el precandidato presidencial que participará en las primarias de 
Chile Vamos, Sebastián Sichel inició su recorrido por el Maule, en la cual estará 
acompañado del senador independiente Juan Castro.

Tras visitar otras regiones, el precandidato independiente a la presidencia de Chile, Sebastián Sichel, 
visitó Curicó para dar el inicio a su gira en la región del Maule, donde estará además en comunas como 
Talca, Linares, Constitución, Licantén y Hualañé. Por su parte, el senador maulino, Juan Castro Prieto, 
decidió ser su anfitrión y acompañarlo en este recorrido.

“Hoy se da inicio a la visita regional que parte en Curicó y que es muy valiosa porque Sebastián Sichel 
tiene mucha cercanía con la región del Maule, tiene su casa en Llico y nos tiene feliz que un regionalista 
del Maule hoy esté en este desafío que es maravilloso, el de ser candidato presidencial. Creemos que 
es la mejor carta para poder ganar la presidencia de Chile, la mejor carta que tiene Chile Vamos”, 
afirmó el legislador. 
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A su vez, el precandidato presidencial Sebas-
tián Sichel, mencionó la importancia de 
incluir a las regiones para el desarrollo del 
país, “las elecciones no se ganan solo porque 
uno hace foros o debates, sino porque 
conoce Chile y tiene la capacidad de enten-
der el Chile que queremos, y estamos muy 
preocupados los que estamos acá, de que la 
importancia de Chile no se construya solo 
desde Santiago, así que por eso estoy aquí en 
Curicó y en todos los lados que pueda estar.”

Agregando que, “cuando yo digo que la 
política debe ser cada día con menos corbata 
y con más bototos, lo hago y lo he hecho en 
cada cargo que he estado. En eso he invitado 
acá al senador Juan Castro y a mucha gente 
que entiende la política de manera distinta, 
no se hace desde el púlpito, no se hace desde 

los libros, se hace desde la calle, entendiendo 
el país y tengo el orgullo de decir que he tratado 
de conocer el país en toda su extensión y 
cuando sea presidente va a ser exactamente 
igual. Los países no se construyen de tres 
comunas, se construyen desde el territorio”.

Finalmente, la vocera regional de Sebastián 
Sichel, Andrea Camargo, sostuvo que “noso-
tros estamos cien por ciento seguros de que 
Sebastián va a ser nuestro Presidente, cree-
mos que es la mejor opción, un hombre com-
prometido, con historia, con calle, que 
conoce las necesidades de las personas, así 
es que por eso que estamos acá apoyándolo”. 
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Sebastián Sichel visita Talca y Linares: 
“La región del Maule es una maravilla”

Luego de estar en Curicó, Sebastián Sichel 
visitó la capital maulina durante la mañana 
de este viernes, comenzando con una cara-
vana que concluyó en la Plaza de Armas de la 
ciudad, donde se realizó un punto de prensa 
con los medios de la región, todo esto junto al 
senador Juan Castro Prieto, quien lo ha 
estado acompañando en su recorrido por el 
Maule. Posteriormente, se dirigieron a los 
icónicos carritos de la calle 5 oriente con 2 sur, 
para disfrutar de unos completos talquinos.

Las actividades continuaron para el precan-
didato, cuando inauguró su sede regional en 
el sector oriente de la capital maulina, trasla-
dándose hasta la Plaza de Armas de la 
comuna de Linares, donde también se reunió 
con los medios de comunicación locales para 
presentar su proyecto para Chile. 

Sebastián Sichel, afirmó que “la región del 
Maule es una maravilla, tiene el secano coste-
ro, tiene la zona precordillerana, tiene toda la 
actividad agroindustrial en la zona central, 
está lleno de emprendedores que me tocó 
conocer en la CORFO, sacándonos la mugre 
para apoyar a estos emprendedores para 
salir adelante. Entonces, ¿cómo lo hacemos? 

El estado tiene que liderar la cancha y hacer 
que las regiones tengan mejores incentivos y 
mejores políticas públicas para salir adelan-
te”.
Agregando que, “tenemos un desafío grande 
de dejar de tratar a las regiones como herma-
nos chicos. Santiago no entiende lo que pasa 
en regiones, los políticos viven muy desco-
nectados del país en que viven. Mi compro-
miso es también conectar al país, integrando 
las regiones y llevándolas hacia el desarrollo y 
entender mucho mejor el país que queremos 
gobernar”.

A su vez, el parlamentario de la región del 
Maule, Juan Castro Prieto, sostuvo que “yo 
conociendo a Sebastián y su tremenda 
calidad de persona, obviamente que no 
podía estar ausente de apoyarle en la región 
del Maule y por eso lo estoy acompañando 
en un recorrido en la región para que la gente 
lo conozca y los medios puedan mostrar al 
candidato para que las personas escojan 
libremente, es independiente y no obedece 
estructura de partidos y solo tiene la volun-
tad para trabajar por el país y eso es lo que 
todos queremos”. 
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Continuando con su gira por la región del Maule, el precandidato indepen-
diente por Chile Vamos visitó la comuna de Talca y Linares acompañado 
del senador Juan Castro Prieto. 
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Luego de largas jornadas por diversas localidades 
del Maule, el precandidato presidencial Sebas-
tián Sichel concluyó este domingo su gira por la 
región, visitando la costa maulina y sus pescado-
res. Durante el trayecto, estuvo acompañado del 
senador independiente Juan Castro Prieto, quien 
se mostró muy satisfecho con el recorrido.

“Estoy muy contento de haber recibido a Sebas-
tián Sichel en la región del Maule, de acompañar-
lo a recorrer varias comunas de tal manera que la 
gente le conozca y sepa lo que él está ofreciéndo-

le al país como futuro presidente de Chile. Creo y 
lo dije muchas veces, Sebastián es el mejor 
hombre que puede tener hoy en día Chile Vamos 
para poder representar los valores de Chile 
vamos por una parte y por otro lado, por su trans-
versalidad de ser la persona que puede ganar el 
Gobierno, estamos en un tiempo difícil, comple-
jo, la democracia algunos han dicho que está en 
riego y creo que con Sebastián Sichel podemos 
tener la tranquilidad que el país va a caminar en 
un buen sentido, respetando las libertades y los 
valores que los chilenos queremos para nuestros 

Sichel finaliza gira por el Maule: 
“Tengo el sueño de ser presi-
dente para incorporar esta 
región al desarrollo del país”
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El precandidato presidencial terminó su gira por la región del Maule acompaña-
do del senador Juan Castro Prieto, tras recorrer más de 6 comunas, entre ellas 
Talca, Linares, Curicó y Vichuquén. 
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 futuros hijos”, afirmó el parlamentario. 

Mientras que Sebastián Sichel, mencionó que, 
“para mi la experiencia de haber recorrido en 
pocas horas muchas comunas, se ratifica lo que 
él me decía, los maulinos son luchadores, salen 
adelante con su esfuerzo y sacrificio y lo que 
necesitamos es un estado que haga mejor la 
pega y simplifique el acceso a los beneficios, así 
que me voy con hartos compromisos, con harto 
cariño por la región que siempre lo he tenido, 
pero también con el sueño de ser presidente para 
incorporar esta región al desarrollo del país”. 

Además, el postulante también aprovechó la 
instancia para agradecer al senador maulino, 
“quiero agradecerle profundamente a Juan 
Castro, no solo es un gran senador, sino también 
una gran persona, un gran compañero, estamos 

en una batalla importante por devolverle la políti-
ca a las personas, poner al centro a los maulinos 
para que finalmente la preocupación de un 
presidente como la de él como senador, sea arre-
glar problemas concretos que se viven cotidiana-
mente”. 

Finalmente, Rosalía Arellano, presidenta de la 
Asociación Gremial de Mujeres Pescadoras de la 
región del Maule, quien estuvo presente en la 
visita del precandidato al Puerto Maguillines de 
Constitución, señaló que “me parece bueno que 
puedan venir a ver la realidad de nuestro trabajo, 
en realidad el senador es de la casa, para nosotros 
él es uno más, pero me parece bueno que el 
candidato pueda venir a ver la realidad y compro-
bar que en cada caleta, en cada ciudad, las cosas 
son diferentes y aquí en la región del Maule, hay 
mucho hilo que coser”. 
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Senador Castro en reunión con 
Chahuán y Schalper: “Renovación 
Nacional se convirtió en una bolsa 
de empleos para amigos”
Los legisladores Francisco Chahuán y Diego Schalper, quienes buscan dirigir 
Renovación Nacional, se reunieron con el senador independiente Juan Castro. 
Los parlamentarios conversaron sobre la situación actual de la tienda y le pidieron 
volver a ser militante.

Esta semana el senador Francisco Chahuán y el diputado Diego Schalper visitaron Talca en calidad de 
candidatos de “Recuperemos a RN”, la lista que busca presidir Renovación Nacional en sus siguientes 
elecciones internas. . Ambos aprovecharon la instancia para reunirse con el senador independiente 
Juan Castro, quien renunció al partido en abril de este año.
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La actividad fue parte de un recorrido por el 
Maule, en el que los postulantes hablaron con 
militantes y simpatizantes de más de 12 comunas 
de la región. Castro, quien aún integra la bancada 
de Renovación Nacional, dijo: “renuncié por no 
estar de acuerdo con la forma en la que el partido 
estaba siendo dirigido. Al igual que yo, hubo 
muchos que nos sentimos pasados a llevar. La 
actual administración no dio el ancho para lo que 
el país necesita y Renovación Nacional se convir-
tió en una bolsa de empleos para amigos”.

Frente a esto, Chahuán, que postula a la presi-
dencia del partido, señaló que “se requiere un 
cambio en la conducción de Renovación Nacio-
nal y eso implica recuperar su identidad, alma y la 
defensa de las ideas de la libertad y la democra-
cia. Estamos convencidos de que un nuevo RN es 
posible, que sea cercano a las personas, involu-
crado y con calle”.

“Además, queremos pedirle al senador Castro 
que vuelva a Renovación Nacional, con la 

conducción que queremos ofrecerle, con el espa-
cio para expresarse, pero por sobre todo, en un 
ambiente sin coacciones, sin miedo, sin presio-
nes”, agregó el parlamentario por Valparaíso.

Finalmente, el diputado Schalper, que postula a 
Secretario General, concluyó que “para nosotros 
es muy importante estar en un trabajo regional. 
Necesitamos descentralizar la gestión, y por eso 
nos emociona que el senador Castro nos reciba.

Queremos un partido más moderno, con más 
capacidad de gestión, con una identidad propia, 
que no sea prestada y sin miedo de expresarnos. 
Estamos dispuestos a dar la pelea y esa es nues-
tra tarea”.

Las elecciones internas para decidir al próximo 
presidente de Renovación Nacional serán el 19 de 
junio y en ellas, Chahuán se enfrentará con Mario 
Desbordes, quien también es candidato presi-
dencial en las primarias de Chile Vamos.
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OPINIÓN:
PIÑERA,
“¿EL PROGRESISTA?”

Desde los inicios de nuestra República, los man-
datarios hacen una cuenta pública sobre el 
estado de la Nación ante el Congreso Pleno, 
evento que tradicionalmente se llevaba a cabo 
cada 21 de mayo, pero desde el año 2017, se reali-
za el 1 de junio. Este fue el último discurso del 
Presidente Sebastián Piñera y el octavo que da 
ante ambas cámaras del Poder Legislativo.

Esta última cuenta fue diferente a las otras, ya 
que comenzó haciendo una revisión histórica a la 
rápida de algunos hitos de los últimos 100 años y 
de los procesos actuales, como el “estallido 
social”, la crisis sanitaria del coronavirus y el 
proceso constituyente que está próximo a iniciar. 
Hubo momento para los balances de lo que se 
hizo en 2020, también para hablar de anuncios, 
pero estuvo muy lejos de los discursos pomposos 
de años anteriores.

El discurso, fue tal cual como ha sido este gobier-
no: sin un sustento ideológico fuerte detrás. Por 
una parte, el primer anuncio fue una sorpresa 

para una gran parte de Chile Vamos, cuando 
señaló que “ha llegado el tiempo del matrimonio 
igualitario en nuestro país”, un hito que los secto-
res más liberales del conglomerado celebraron.

Pero más adelante, hizo anuncios en materia de 
seguridad, incluyendo la creación de un nuevo 
Ministerio de Seguridad Pública y aquí es donde 
los sectores liberales debieron quedar perplejos, 
una vez más se aumenta el tamaño del Estado, 
del gasto público, pero no se menciona la eficien-
cia del gasto fiscal.

Todos somos conscientes que la delincuencia es 
un tema que nos preocupa a gran parte de la 
ciudadanía. Desde el año 2018, la percepción del 
aumento de la inseguridad viene en crecimiento. 
En la última ENUSC, este indicador llegó a un 
84,3% y muchos creemos que seguirá aumen-
tando si no se toman medidas reales y concretas. 
El mismo Piñera nos decía en la campaña de 
2009: “Delincuentes, se les acabó la fiesta”.
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Crear un nuevo ministerio con dedicación exclu-
siva a temas de seguridad no asegura que se 
trabaje mejor en la prevención de los delitos y en 
los procesos de reinserción social, solo garantiza 
que existirán más cargos a repartir para los políti-
cos, más gastos en asesores y más dinero para la 
clase política. Olvidamos que muchas veces las 
policías y la Fiscalía hacen su trabajo, pero la 
mano blanda de la ley no ayuda.

Por ello, necesitamos modernizar las policías 
para que trabajen en forma coordinada, junto a 
las unidades de seguridad municipal en el traba-
jo preventivo de los barrios. Pero al mismo 
tiempo, urge que los distintos ministerios y servi-
cios públicos trabajen multisectorialmente para 
que abordemos las problemáticas en su comple-
jidad y no en forma aislada desde cada una de las 
carteras. La seguridad ciudadana no se debe 
reducir al hecho delictivo, sino que debemos 
considerar la educación, salud, espacios públicos, 
exclusión, entre otras tantas variables.

Si queremos combatir la delincuencia, debemos 
fortalecer el trabajo preventivo y la inversión en 

los barrios, pero al mismo tiempo trabajar en la 
reinserción social, avanzar a la par en estas áreas. 
Simultáneamente se debe evaluar el traspaso de 
la supervisión de la Ley del Tránsito, el control del 
tráfico y otras funciones menores a unidades 
locales, para así destinar este personal policial a 
labores preventivas.

Soy un convencido de que somos muchos quie-
nes queremos que los recursos públicos se 
gasten bien, que se dé solución a las problemáti-
cas que afectan a los chilenos y no que se “invier-
tan” en burocracia, puesto a que si es así, nos 
pasará lo mismo que con el Instituto Nacional de 
la Juventud, donde el 67% de su presupuesto 
anual se destina a pagar sueldos, horas extras, 
viáticos, combustible, materiales de oficina, entre 
otros, y no en proyectos en beneficio directo de 
los jóvenes de nuestro país.

Piñera hizo un guiño para promover libertades 
personales, pero al mismo tiempo ha buscado 
aumentar el tamaño del Estado, ¿será que nues-
tro Presidente quiere ser recordado como un 
progresista?
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Durante esta semana se aprobaron dos proyec-
tos en beneficio de las micro, pequeñas y media-
nas empresas, las cuales obtuvieron unanimidad 
de votos de parte del Senado, pasando así a la 
Cámara de Diputadas y Diputados. Frente a esto, 
el parlamentario por la región del Maule, Juan 
Castro Prieto, habló sobre la iniciativa. 

“Como senador quedé muy tranquilo con el 
trabajo que se realizó en la Comisión de Hacienda 
junto al ejecutivo, donde se buscó la forma de 
ayudar a las pymes. Todas las pymes que vendan 
menos de 25 mil UF van a recibir directo a su 
cuenta corriente un millón de pesos. A su vez, la 
devolución del IVA de los tres últimos meses con 
un máximo de dos millones de pesos, también es 
un apoyo muy bueno para que se reactiven las 
pymes”, afirmó.

Agregando que “además de eso, hay otros bene-
ficios como, por ejemplo, buscar la forma de 
ayudar a las pymes en el pago de imposiciones 
que no estén al día, para reactivarlas de manera 
rápida y eficiente. Considerando que el trabajo 
está generado en este país en gran parte, por las 
pequeñas y medianas empresas”.

A su vez, los proyectos aprobados en la Cámara 
Alta, se dividieron en: Medidas tributarias para la 
reactivación de micro y pequeñas empresas, el 
Bono de Alivio Económico de cargo fiscal de 
$1.000.000 y los bonos y beneficios adicionales, a 
lo que el senador concluyó, “espero que se aprue-
ben también en la Cámara de Diputadas y Dipu-
tados, de tal manera que las micro, pequeñas y 
medianas empresas se reactiven de manera 
rápida y eficiente”.

Senador Castro valora apoyo a 
pymes: “El trabajo está generado 
en este país en gran parte por ellas”

Luego de que se aprobaran en el Senado de la República los proyectos de apoyo 
para las pymes, el senador de la región del Maule quiso referirse al tema.
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Este martes se volverá a discutir en el Senado el 
proyecto de Integración Social y Urbana, el cual 
buscaba agilizar el trabajo del MINVU en la 
obtención de terrenos céntricos, de manera que 
pueda tramitar la construcción de viviendas 
sociales en sectores no apartados.

No solo eso, la ley también tenía contemplado 
darle más facultades a esta cartera para gestio-
nar la regeneración de aquellos conjuntos habi-
tacionales que han sufrido deterioro y segrega-
ción con el paso del tiempo.

El Gobierno estimó que con esta medida se 
podría ejecutar la construcción de 10.907 hogares 

y la mantención de 16.707. Sin embargo, luego de 
haber sido aprobado en la Cámara de Diputadas 
y Diputados, el proyecto fue rechazado en la 
Comisión de Vivienda y Urbanismo por el voto de 
solo 3 senadores: Alejandro Navarro (PRO), Juan 
Ignacio Latorre (RD) y Jorge Soria (PPD).

De acuerdo con el informe del boletín, los legisla-
dores mencionados tomaron esta decisión 
debido a que consideran que la normativa no es 
suficiente para solucionar el déficit habitacional 
que hay en Chile y argumentaron que el actual 
proceso constituyente se encargará de dar discu-
sión a estos problemas. 

Senador Castro insiste en ley 
para impulsar construcción de 
viviendas sociales
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La iniciativa, que buscaba obtener terrenos para construir más de 10 mil vivien-
das sociales en sectores no apartados del país, fue rechazada por los senadores 
Navarro, Latorre y Soria, quienes argumentaron que la nueva Constitución se 
encargaría de este problema. Frente a esto, el parlamentario Juan Castro Prieto 
insistió en avanzar en esta normativa.
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El senador por el Maule, Juan Castro Prieto, quien 
forma parte de la misma comisión, votó a favor 
de la iniciativa junto al legislador Sandoval, argu-
mentando que “son muchos los beneficios y las 
facultades que se le daban al SERVIU, y se cam-
biaban normativas que eran importantes para 
poder lograr que todas las viviendas con integra-
ción social tuviesen mejor ubicación, de tal 
manera que la gente sintiera que vive en la 
ciudad, y no en la periferia”.

El parlamentario independiente insistirá en avan-
zar con este proyecto, y agregó que “para que la 
nueva Constitución se apruebe, faltan años. 
Entonces, esa gente, que tenía la posibilidad de 
postular a una casa, a una vivienda más central, 
hoy día no la tiene. Espero que en la sala del 
Senado se revierta esa mala votación de la 
izquierda”.
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Senador Juan Castro hace 
un llamado para combatir 
la desertificación y sequía del país
Con el propósito de crear conciencia de la importancia que tiene para los seres 
humanos y el planeta abordar y dar soluciones a los problemas de desertifica-
ción y sequía,  el parlamentario por el Maule se refirió a dicho tema.
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En el marco del Día Mundial de Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía, el senador de la 
región del Maule, Juan Castro Prieto, se refirió a la 
importancia que tiene este recurso, a la falta de 
infraestructura y la poca eficiencia que se aplica 
en cuanto a la utilización del agua. 
 
“Como presidente de la Comisión de Agricultura 
e integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, 
Desertificación y Sequía quiero decirles que en 
nuestro país tenemos 138 comunas que están 
hoy bajo decreto de escasez hídrica, esa es la 
importancia que tiene el preocuparse de seguir 
legislando para poder tener y tomar conciencia 
del tremendo daño que está generando el 
cambio climático”, mencionó el legislador.
 
A su vez, el integrante de la Cámara Alta hizo un 
llamado a la ciudadanía, agregando que “los 
invito a todos ustedes a poder hacer lo imposible 

para que se detenga esta sequía y la desertifica-
ción en nuestro país, una de las maneras puede 
ser plantando árboles, ya que se dice que es de lo 
más eficiente”.

Debido a lo anterior, el senador dijo además, que 
hace unos meses, solicitó al Congreso y al Presi-
dente de la República, junto a otros senadores de 
la Comisión de Recursos Hídricos, Desertificación 
y Sequía del Senado, que esta comisión fuera de 
carácter permanente y no temporal, como es 
hasta el momento.
 
Finalmente, el parlamentario que asumió el com-
promiso de representar a las maulinas y mauli-
nos hace más de tres años, reconoció que desde 
el primer momento se ha preocupado de salva-
guardar el vital y escaso recurso del agua y por lo 
mismo, ha presentado y apoyado diversas inicia-
tivas para cuidar este valioso recurso.
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Se aprobó en particular, el proyecto de ley en primer trámite constitucional que regula 
la explotación de los recursos bentónicos. Pasa a segundo trámite constitucional. 

Se aprobó el proyecto de ley que establece feriado legal el 24 de junio de cada 
año, como Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Despachado a ley. 

Se aprobó en general y en particular, el proyecto de ley que aumenta penas por 
infracciones a normas, sobre la pesca recreativa. Despachado a ley.

Se aprobó en particular, el proyecto de ley en primer trámite constitucional que 
regula el funcionamiento de máquinas tragamonedas fuera de los casinos. Pasa 
a segundo trámite constitucional. 
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Se rechazó el oficio del Presidente de la República, por el cual solicitó acuerdo 
para nombrar como consejeras del Consejo Nacional de Educación a Alejandra 
Cortázar Valdés y Sylvia Eyzaguirre Tafra. 

Se aprobó Informe de las Comisiones de Hacienda y Trabajo, que rechaza proyecto 
de reajuste de salario mínimo mensual. Pasa a Comisión Mixta.

Se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que perfecciona y moderniza el 
registro de empresas y sociedades. Pasa a la Cámara.

Se aprobó en general el proyecto de sobre reconocimiento y protección de derechos 
de personas con enfermedades terminales, y el buen morir. Pasa a comisión.

Se aprobó en general el proyecto de ley que modifica el Código Tributario obligando a 
informar sobre saldos en cuentas financieras. Pasa a comisión.

Se aprobaron las propuestas formuladas por la Comisión Mixta, sobre el proyecto de 
ley que establece un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Despachado. 

Se analizó la política del Gobierno en materia de expulsiones masivas de migrantes 
desde el punto de vista del respeto a los derechos fundamentales de estas personas 
y sus familias.

Se aprobó la solicitud para prorrogar, hasta el 30 de septiembre del 2021, la vigencia 
del estado de excepción de catástrofe, por calamidad pública. Despachado.
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Se aprobó proyecto de ley de IFE universal.

Se aprobó Bono de alivio a las micro, pequeñas y medianas empresas para ser ley 
con la incorporación explícita de ferias libres.

Se despachó la iniciativa que permitirá enfrentar el contexto de sobrecarga de 
causas pendientes y limitar la presencia física de las personas en los tribunales, 
luego del estado de excepción. Pasa a segundo trámite constitucional. 

Se entregó desde el Banco Central, el Informe de Política Monetaria de junio, el 
cual mostró un importante impulso de las proyecciones de crecimiento para este 
año y una baja en las estimaciones del PIB para 2022 y 2023.

Se aprobó en general, el proyecto de ley que regula la integración social y urbana. 
Vuelve a la Comisión de Vivienda y Urbanismo.

Se aprobó por unanimidad, en general y particular el proyecto de ley “Dominga”. 
Despachado a ley.
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Se reunió el Congreso Pleno para la Cuenta Pública Presidencial 2021.

Se aprobó el proyecto postnatal extendido.

Se aprobó el proyecto de ley que suprime la causal de conducta homosexual en el 
divorcio por culpa.

Se despacho proyecto de ley que reforma el sistema de justicia para enfrentar la 
situación luego del estado de excepción constitucional.
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Senador Castro felicita a Chahuán por 
ganar internas de RN y hace llamado a 
Desbordes: "Depone tu candidatura"

El senador por el Maule, Juan Castro Prieto, envió un saludo a su colega Francisco Chahuán, 
quien recientemente fue electo como presidente de Renovación Nacional en las elecciones 
internas, donde se enfrentó al actual precandidato presidencial Mario Desbordes.

“Te conozco, Francisco, sé que tienes una tremenda capacidad de trabajo, y sé que lo vas a 
hacer muy bien. El partido Renovación Nacional necesita personas que tengan la capacidad 
de escuchar y de trabajar”, afirmó el parlamentario.

En esta línea, cabe mencionar que Castro renunció en marzo de este año al partido político y 
en ese entonces criticó que la agrupación “no ha tenido la fuerza ni los pantalones para poder 
decirle al Presidente los errores que está cometiendo”. Sin embargo, es importante considerar 
que actualmente sigue siendo miembro de la bancada de senadores de la tienda.

Además, finaliza su saludo haciendo un llamado a Desbordes, en el cual le pide que baje su 
precandidatura presidencial para que apoye al postulante independiente Sebastián Sichel, 
quien también participará en las primarias de Chile Vamos del 18 de julio.

“A Mario Desbordes, le estoy pidiendo que haga un gesto por Chile. Necesitamos tener un 
candidato presidencial de verdad, y Sebastián Sichel es el único candidato que tiene la posibili-
dad de poder ganar la presidencial. Por eso Mario, te pido, de verdad, haz un gesto por Chile y 
depone tu candidatura presidencial”, manifestó Castro.
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El senador independiente por el Maule Juan Castro Prieto, felicitó a Fran-
cisco Chahuán por convertirse en el nuevo presidente del partido al cual 
renunció y al mismo tiempo, hizo un llamado a Mario Desbordes para que 
deponga su precandidatura presidencial, argumentando que Sebastián 
Sichel es la mejor opción para las primarias de Chile Vamos.



Senador Castro tras reunión con la 
Cámara de Comercio de Talca: “Debemos 
adecuar las restricciones a la realidad 
local de las micro, pequeñas y medianas 
empresas”

El senador de la región del Maule se comunicó de manera online, con 
representantes e integrantes de la Cámara de Comercio para tratar temas 
que aquejan a los comerciantes. 

Luego de las ayudas entregadas por el 
Gobierno, las restricciones en cuanto a los 
espacios, aforos y cuarentenas, el senador 
Juan Castro Prieto, se reunió con integrantes 
y el presidente de la Cámara de Comercio de 
la capital maulina, quienes le pidieron apoyo 
y manifestaron su descontento frente a las 
medidas que se han tomado con respecto a 
su rubro. 

“El comercio en la ciudad de Talca está 
cansado del tema de las cuarentenas y de los 

aforos, mientras las grandes tiendas tienen 
un inmenso aforo y no hay ningún control 
sobre ellas, para nosotros las MIPYMES, tene-
mos que estar con una persona por cada 
ocho metros cuadrados incluyendo al 
dependiente”, afirmó Fernando Jiménez 
Espinoza, presidente de la Cámara de 
Comercio de Talca.

A su vez, dijo que “por otra parte, mientras 
nosotros como comercio tenemos un proto-
colo estrictísimo, paralelamente el comercio 
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informal que crece cada día, no tiene ningún 
control de ningún tipo, no paga impuestos, 
no tributa, no contrata personal, se instala en 
los mejores lugares y además el gobierno les 
da recursos económicos, es decir no logra-
mos entender, ¿por qué a nosotros se nos 
aplica una ley y al resto se le aplica otra?”.

De igual manera, reconoció estar muy satis-
fecho luego de la reunión con el parlamenta-
rio de la Cámara Alta, “él nos dio luces de lo 
que posiblemente viene, esperamos que 
pueda presionar al Gobierno desde el punto 
de vista de la renovación del estado de emer-
gencia, él no está dispuesto a dar su voto, lo 
cual nos parece muy positivo. Si se quiere 
renovar que sea con algunos cambios, no es 
posible que el país se mida 

todo igual, cuando es tan distinta una zona 
de otra. Además, se cree que el toque de 
queda ya paulatinamente se tiene que ir 
alargando porque no es posible que a uno lo 

tengan tan restringido, nosotros quedamos 
muy conformes con la reunión y ya nos avisa-
ron que pasamos a fase dos, lo cual estima-
mos positivo porque vamos a poder abrir de 
nuevo y funcionar”. 

Por su parte, la autoridad dijo que, “ellos me 
hicieron notar su preocupación por el hecho 
de que no pueden atender a dos personas si 
llegan a comprar a un local que cuenta con 
menos de 16 metros cuadrados, puesto por 
cada persona, debe haber 8 metros cuadra-
dos y eso no todos los pequeños locales lo 
tienen y ellos están muy complicados porque 
incluso muchos han tenido que despedir 
personal y lo que menos queremos como 
país, es que se despidan personas, así que 
voy a hacer notar a las autoridades su 
descontento y ver la forma de revertir esa 
mala decisión o información que se les ha 
llegado, debemos adecuar las restricciones a 
la realidad local de las micro, pequeñas y 
medianas empresas”, concluyó. 
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