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Por Germán Chamorro Peña -  Editor Cauquenino.com

  

Coterráneos en el año 2008 en el periodo de las elecciones municipales en donde el
alcalde en ese tiempo era el señor Guillermo Badilla, escribí un artículo llamado ¿Por
qué? (Link 

del artículo de aquel año 2008: http://www.cauquenino.com/html/index.php/columna-cat
egorias-72/182-ipor-qu.html ), el cual se basaba
principalmente en las distintas interrogantes que teníamos los Cauqueninos sobre muchas
cosas que no ocurrían y que nos faltaban en Cauquenes y también las distintas interrogantes
del porque nuestras autoridades no hacían nada, en ese tiempo los postulantes eran Juan
Carlos Muñoz Rojas y María del Carmen Pérez Donoso, jóvenes políticos locales que ofrecían
arreglar todo con harto trabajo, honestidad y transparencia.

  

Hoy 8 años después revisando las distintas interrogantes que expuse en ese momento,
sólo un 31,25% digamos que se han cumplido o corregido de alguna manera pero
lamentablemente un 68,75% siguen pendientes y lo que es peor, aparecieron nuevas
interrogantes con hechos muy cuestionables en el límite del delito.

  

En aquel año para hacer el artículo consulté con distintos conocidos, familia y amigos, hoy
además recurrí a las redes sociales para ver las distintas inquietudes que tenemos los
Cauqueninos dispersos por Chile y el mundo sobre lo que está pasando en nuestra tierra, pero
como dije en aquella vez en nuestro Cauquenes y provincia, hay muchas interrogantes que
cada uno de nosotros tiene respecto a lo que pasa en nuestra tierra, cada una de ellas las
conversamos en los asados y distintas tertulias, en la plaza, cuando nos encontramos en la
calle o en las redes sociales, la idea de este artículo es mostrar algunas de las tantas
interrogantes que cada uno de nosotros tenemos, y que siguen sin tener alguna respuesta
clara en el presente y futuro, para lo cual bueno sería que se las preguntáramos a los distintos
candidatos a Concejales y alcaldes de toda la provincia de Cauquenes, para revisar si ellos
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tienen alguna respuesta o solución, dejando claro, que para algunas interrogantes  siguen
siendo un mito cada respuesta.

  

Cauquenes:
¿Por qué, todavía la Ilustre Municipalidad de Cauquenes no les paga la deuda histórica a
los profesores?

  

  

¿Por qué, los Concejales de Cauquenes piensan que es normal y no cuestionable
gastarse más de $115.000.000.- viajando al extranjero a cursos y pasantías?

  

  

¿Por qué, los Concejales de Cauquenes, quieren re-postularse en estas elecciones, no
les da vergüenza después del papelón de los viajes al extranjero en donde se gastaron
una millonaria cifra?

  

  

¿Por qué, Rubén Martínez mientrás era entrenador de Independiente de Cauquenes, hizo
una sociedad llamada Pereke Troy Ltda., la cual se ganó a dedo millonarios proyectos
deportivos autorizados por el Concejo Municipal y su Alcalde? (Pronto un artículo con
todo detalle)

      

¿Por qué, el Concejo Municipal no dijo nada sobre lo extraño de que el entrenador de
Independiente de aquel tiempo, tenía una sociedad que se estaba ganando los proyectos
deportivos, no les pareció cuestionable?
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¿Por qué, para que volviera el futbol profesional a Cauquenes, la Municipalidad y su concejo
Municipal autorizaron millonarias salidas de dinero en aporte al club Independiente de
Cauquenes?

  

¿Por qué, no le preguntaron a la comunidad Cauquenina, si estaban de acuerdo en los aportes
millonarios a Independiente, habiendo otras necesidades, como el empleo?

  

¿Por qué, el actual Alcalde usa un programa radial de la Municipalidad en donde paga a todas
las radios locales para transmitir, hablando muchas veces ofendiendo a muchas personas o
defendiéndose de acusaciones, en vez de hablar de lo que hace o hará su gestión como
alcalde?

  

¿Por qué, justo para las elecciones Municipales, al actual Alcalde Muñoz, sale a recorrer
Cauquenes de lado a lado, repartiendo regalos, becas, canastas familiares, ropa deportiva,
etc.?

  

¿Por qué todavía no se recupera 100% el Balneario del Río Cauquenes?

  

¿Por qué, todavía no se recupera el Balneario Rio las Higueras?

  

¿Por qué, no hay un proyecto cultural MACRO que apoye los talentos artísticos?

  

¿Por qué, no hay un proyecto deportivo MACRO que apoye los talentos deportivos?

  

¿Por qué, el canal local no es abierto para toda la comunidad Cauquenina?

  

¿Por qué, no se consulta a la comunidad, para elegir a los ciudadanos más distinguidos?
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¿Por qué, no se consulta a la comunidad, para elegir a los hijos Ilustre de Cauquenes?

  

¿Por qué, la actual administración municipal no escucha las peticiones y críticas constructivas
de la comunidad, al contrario se ofende y ataca de vuelta?

  

¿Por qué, el Concejo Municipal dejó de fiscalizar al actual Alcalde Juan Carlos Muñoz?

  

¿Por qué, las actuales autoridades locales, no han cumplido con sus promesas de campaña
que indicaron para que votaran por ellos?

  

¿Por qué, hoy las autoridades locales están divididas?

  

¿Por qué, todavía no se logra un Hospital nuevo para Cauquenes?

  

¿Por qué, sigue abandonado el terreno del ex Regimiento Andalien?

  

¿Por qué, el Alcalde y su Concejo Municipal no les interesa lo que piensa su comunidad
cuando les preocupa algo que les puede afectar en el futuro, como es la posible creación de la
Chanchería cerca de Sauzal o como fue la casi creación de la Termoeléctrica Los Roble en
Chanco?

  

¿Por qué, costó hacer entrar en razón al Alcalde Muñoz y Concejo Municipal para que no
dejaran ir al Patronato de la Infancia?

  

¿Por qué, las calles y veredas de Cauquenes están llenas de hoyos y no se arreglan?
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¿Por qué, nuestro Alcalde Juan Carlos Muñoz Rojas a sido tan cuestionado judicialmente?

  

¿Por qué, quiere por 3er. Periodo ser Alcalde de Cauquenes Juan Carlos Muñoz, en
Renovación Nacional no existen jóvenes políticos inteligentes que puedan hacer una mejor
gestión?

  

¿Por qué, la Municipalidad tiene problemas graves de flujo, no teniendo muchas veces dinero
para pagar las cuentas?

  

¿Por qué, las personas en Cauquenes tienen miedo a decir lo que piensan con respeto, porque
a la autoridad el Alcalde Muñoz le puede molestar?

Provincia de Cauquenes
¿Por qué los Alcaldes de Chanco y Pelluhue no les pagan la deuda histórica a los
profesores de sus comunas?

  

¿Por qué, nunca hemos visto a los 3 Alcaldes de la provincia unidos trabajando en forma
conjunta?

  

¿Por qué, los alcaldes de las 3 comunas de la provincia de Cauquenes nunca se han unido
para hacer un proyecto macro turístico de la provincia?

  

¿Por qué, la Provincia de Cauquenes no crece económicamente?

  

¿Por qué, los Diputados y Senadores de nuestro distrito nunca se manifiestan en las distintas
denuncias y problemas que tenemos en Cauquenes y su Provincia?

  

¿Por qué, los actuales Consejeros regionales Guillermo García y María del Carmen Pérez
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Donoso, no se manifiestan públicamente en las distintas denuncias y problemas que tenemos
en Cauquenes y su Provincia?

  

¿Por qué, los partidos políticos de la provincia de Cauquenes, nunca se manifiestan
públicamente en las distintas denuncias y problemas que tenemos en Cauquenes y su
Provincia?

  

¿Por qué, los actuales Alcaldes de Cauquenes, Chanco y Pelluhue no acompañan a la
comunidad en sus manifestaciones como por ejemplo en la marcha de No + Afps del domingo
21 de agosto 2016?

  

¿Por qué, todos los que nacimos en Cauquenes y su provincia dejamos que sigan
existiendo estos ¿Por qué??

¿Por qué?, ¿Por qué?, ¿Por qué?…………………………mmmmmmmmmmmmmm

  

DESPIERTA CAUQUENES.

  

{mxc}
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