
Manifestación Ciudadana
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Una esperanzadora muestra de “despertar ciudadano”, de madurez civica y de participacion e
incidencia publica.

Asi puede calificarse la manifestacion publica llevada a cabo en la mañana de hoy miercoles 8
de febrero en el Barrio Estacion de Cauquenes y convocada por diversos dirigentes y lideres
sociales de ese populoso e importante sector poblacional cauquenino, todo/as las cuales, sin
distinción alguna, representaron el descontento y preocupación por “un problema que debiera
ser prioritario para las Actuales autoridades en materializar y dejar de ser tema de mezquinos
intereses y aprovechamiento político y partidista, por parte de la gran mayoría de ello/as.

      

  

Dicha actividad, desarrollada con el fin de manifestar la molestia e  inquietud ciudadana por la
demora, despreocupacion y falta de compromiso  de las autoridades en todos sus niveles, por
solucionar los problemas  de conectividad derivados del terremoto del 27F2010 entre el centro
de  la ciudad y ese populoso sector y que transcurridos hace ya casi dos  años a la fecha,
principalmente en lo relativo a los puentes parte del  tramo carretero, y no se avizora por parte
de los cauquenin@s en el  corto y mediano plazo, ni siquiera un atisbo de solucion real de la 
situacion, que afecta no solo a la poblacion urbana y rural del sector  sino que a todos quienes
por diversas razones deben hacer uso de esa  importante arteria caminera, cuyo tramo
constituye ademas parte de la  denominada Ruta Los Conquistadores que conecta el sector
norte con la  8va. region de nuestro país.
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 La manifestacion que empezo debil en cuanto a participacion, pero que  fue tomando fuerza
con el transcurrir de los minutos, logro concitar la  atencion de diversos medios de
comunicacion tanto locales como  regionales, tal vez por ser esta una de las primeras, por no
decir la  primera, muestra real de descontento y de presencia activa de ciudadanos  de todos
los grupos etareos, socioculturales  y economicos, unidos por  una causa comun y que afecta a
todo un pueblo sin distincion alguna y  que debiera se tomada en cuenta por nuestras a veces,
tozudas e  indiferentes autoridades, acciones ciudadanas  que estamos ciertos se  repetiran en
el tiempo, de no mediar una actitud, compromiso e interes  real de estas por y con los intereres
y problemas reales de la gente,  entregando soluciones concretas.

 Mención aparte y especial, cabe hacer a la presencia y actuacion de la  fuerza publica
representada por Carabineros de Chile, cuyo personal a  cargo del Comisario de la 4a.
Comisaria de nuestra ciudad, Mayor Herman  Moreno, actuaron en todo instante con un tino y
profesionalismo marcado y  propio de la gran mayoria de los integrantes de la Institucion 
uniformada, ante una situacion de orden publico que sin duda -aunque no  puedan expresarlo-
los representa e interpreta cabalmente tambien a  ellos como habitantes de esta tierra.

 ¡¡Bien por nuestro querido, vilipendiado y “utilizado” Cauquenes!

 N. de la R. Al cierre de esta nota, se concretaba una reunion de los  dirigentes sociales del
sector con el Intendente Regional, para tratar  el tema.

 El Administrador
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