
Espíritu Emprendedor 

Por Editores Cauquenino.com

Entrevista a Mónica Muñoz, Presidenta del Sindicato del Mercado de Mariscos de Cauquenes.

¿Que pasa actualmente con el Mercado de Mariscos que tanto se ha hablado?

  

"Por años estamos esperando que la promesa de un mercado de mariscos se concrete. Lo que
estamos pidiendo es que en forma urgente aprueben el proyecto de un nuevo mercado de
mariscos, ya llevamos 12 años esperando y ustedes ya ven, seguimos igual de precarios.

  

Lo que necesitamos en un lugar digno para trabajar y para que la gente llegue a comprar en las
mejores condiciones. Nosotros tenemos problemas actualmente con Sernapesca, con Higiene
Ambiental por la forma en que estamos trabajando.

  

Hemos hablado con el Alcalde Muñoz y nos dice que el proyecto está aprobado, y que ahora
hay que ir al gobierno regional, pero en eso estamos dando vueltas, y vemos pasar los años y
no pasa nada.      

  

Yo como presidenta me llevo los retos y reclamos de mi asamblea por no tener un Mercado de
Mariscos y Pescados decente. Cauquenes se lo merece además.

  

¿Ustedes quieren un nuevo lugar o el mismo reacondicionado?
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Nosotras nos queremos quedar aquí mismo donde estamos, donde ha sido el lugar historico
del Marisco y el Pescado de nuestra ciudad. No pedimos grandes lujos, sino que tengas las
condiciones de higiene minimas, es decir, que sea techado, sistema de desague, y unos
buenos lavaderos.

Queremos que las autoridades nos escuchen y nos den soluciones, no podemos seguir
esperando más.

  

Han hablado con otras autoridades provinciales o regionales?

  

Hasta el momento no hemos ido a hablar con el Intendente ni con los parlamentarios, o los
consejeros regionales, porque nos hemos confiado de la palabra del alcalde. Pero al parecer
vamos a tener que seguir golpeando puertas más arriba hasta que nos escuchen.

Nos dicen acá que el proyecto esta en el gobierno regional, y alla nos responden que no les ha
llegado nada.

Por favor, queremos un mercado de pescados y mariscos para Cauquenes, que nos llene de
orgullo y donde podamos seguir dando un servicio de calidad con nuestros productos de la
costa.

  

{mxc}
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