
Denuncias 

Coterráneos debido a una noticia que salió en el diario la Voz de la Provincia “ Ocho
kilómetros de veredas serán reparadas 

en Cauquenes con fondos de zona rezagada” uno de los Core de Cauquenes Guillermo
García en su Facebook personal aclara en lo fundamental que desde Marzo 2016 está
aprobado proyecto por el Consejo Regional y que la responsabilidad de que todavía no
se ejecute es de del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

  

Desde la aprobación ya van 12 meses, ¿tanto se demora todo el proceso?

  

Realmente es muy doloroso ver que las autoridades en general de nuestra Provincia y Región
no trabajen en forma eficiente, lo anterior fundado en que por años se viene diciendo que las
arreglarán y por años se denuncia por parte de la comunidad los distintos accidentes por el mal
estado de estas:

  

Algunos Link de las noticias y denuncias(año 2012) publicadas en Cauquenino.com y
otros:

  

1) http://www.cauquenino.com/html/index.php/nueva-carretera-entre-pelluhue-y-curanipe/2302-
calles-en-mal-estado-en-cauquenes.html
2) http://cauquenino.com/html/index.php/nueva-carretera-entre-pelluhue-y-curanipe/3238-sum
an-y-siguen-nuevos-accidentes-de-vecinos-por-mal-estado-de-veredas-en-cauquenes.html
3) http://www.gobernacioncauquenes.gov.cl/noticias/autoridades-realizan-esfuerzos-para-mejo
rar-veredas-y-pavimentos-en-cauquenes/
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Equipo Editor Cauquenino.com

Escrito del Core García en su Facebook:

  

Estimados quiero ayudar a aclarar tema de las veredas de Cauquenes, realizando algunas
presiones, para mejorar la discusión y que esta cuente con el mayor número de argumentos
posibles:

  

Referente al proyecto de la Imagen, fue presentado por el Ministerio de Vivienda y fue
APROBADO en el MARZO de 2016 por el Consejo regional, con el apoyo de ambos
CORES de la Provincia. 

  

Este proyecto no está en ejecución debido a que se encuentra en proceso de licitación cuya
responsabilidad es del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

  

A la fecha de hoy, no se encuentra en espera para financiamiento en el Gobierno
Regional ningún proyecto de VEREDAS para la Comuna de Cauquenes.

  

Es importante aclarar que: El Consejo Regional sólo aprueban el financiamiento de los
proyectos. NO realizan postulaciones, ni lo ejecutan! 

  

Siempre me encontrare a disposición de apoyar proyectos, que vallan en beneficios de la gente
de mi tierra, como los son las veredas.

  

Dejo los link, donde pueden revisar el proceso: 

      

1) http://lavozdecauquenes.cl/ocho-kilometros-de-veredas-seran-reparadas-en-cauquenes-con
-fondos-de-zona-rezagada/
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2) http://www.goremaule.cl/goremaulenuevo/index.php/prensa/item/433-core-aprueba-importa
ntes-recursos-para-zona-rezagada
3)
https://cauquenesnet.cl/2016/03/12/core-aprueba-recursos-para-construir-veredas-en-cauquen
es/
4)  http://www.goremaule.cl/transparencia/2016/sgs/2016/70.pdf
{mxc}
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