¿La ciudadanía de Cauquenes se pregunta cuál es el proyecto de remodelación de la Plaza Vieja ya que e
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La Plaza Manzo de Velasco, más conocida como la Plaza Vieja, una de las primeras de
Cauquenes, cambiará su cara, así lo anunció el alcalde Juan Carlos Muñoz, quien dio a
conocer que el Consejo Regional del Maule le asignó los fondos para la realización de los
trabajos por un monto de con una inyección de recursos de mil 300 millones de pesos.

La refacción incluye nuevos y modernos juegos para niños, máquinas de ejercicios y
novedosos espacios para los vecinos y la comunidad, pero manteniendo su esencia con los
árboles y espacios verdes.
Los cambios a la denominada Plaza Vieja de Cauquenes, van de la mano con la iniciativa de la
nueva Cuarta Comisaría de la policía uniformada, la que ya está en ejecución, para lo cual el
municipio cauquenino facilitó el internado del Liceo Antonio Varas para que sea ocupado
temporalmente por Carabineros.

Por lo expuesto es importante saber cómo en cualquier proyecto de remodelación de un
patrimonio de una comunidad o de una ciudad, es saber en qué consisten los cambios y
si realmente se respetará la decisión de los vecinos que para este caso es no sacar sus
árboles y en general mantener la fachada histórica de esta hermosa plaza llamada y
reconocida la Plaza Vieja que como dice la canción “que es el sitio del amor”

Ojalá el Municipio a través de su Alcalde y Concejo Municipal se manifiesten y contesten
antes de empezar los trabajos.
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Fuente de la información: www.Cauquenes.cl
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