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Por Marisol Manríquez

La Mesa Territorial del Barrio Estación, nace por un proyecto en el año 2010, financiado por el
fondo de FORTALECIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL. “NUEVOS LÍDERES EN ACCIÓN,
MESA TERRITORIAL DEL BARRIO ESTACIÓN”. Iniciativa desarrollada en sector. con el
objetivo de nivelar los conocimientos y el rol del dirigente social, lo que conlleva a la
consolidación de esta mesa, logrando la 1ra Celebración del Aniversario del Barrio Estación.
Es por ello que 28 presidentes, y representantes de las 35 organizaciones sociales e
instituciones presentes en el Barrio se dieron cita el día viernes 13 de abril 2012, a las 15:30
horas, en el salón de la Capilla Católica, con el objetivo de:

- Proponer una Directiva y la obtención de la Personalidad Jurídica. Ya que, en estos
momentos la coordina quien fuera su creadora Maritza Torres Araya, a quien se le ha
propuesto un mayor compromiso con Cauquenes.
- Programar calendario se acciones para este año 2012.
- Ver posibles actividades para la 2da Celebración del Aniversario del Barrio Estación.
- La entrega de información de 4 grandes proyectos para el Barrio: La Plaza, el Centro
Cívico, la Farmacia y la Bomba de Bencina.
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Se establece que los días de reunión serán los segundos viernes de cada mes, a las 15:30
horas en sede Covica. Quedando establecido que la 2da reunión será el día 11 de mayo, en
donde se elegirá a la Directiva. Al mismo tiempo, se toma el acuerdo de firmar un acuerdo de
cooperación, en donde cada organismo asumirá un trabajo en conjunto, interesados en el
desarrollo físico estructural, por acercar actividades artístico-culturales y apostando por un
Barrio más amable y cohesionado.
Igualmente se señala la preocupación por el Liceo Ascensión Jara Segura, quien acoge al
Liceo de Excelencia, y se produce una real desorganización administrativa, ocasionando un
gran daño a los alumnos dueños de casa. Nos preocupa la calidad de la educación de
nuestros hijos, queremos que ellos tengan la posibilidad de acceder a una buena educación,
con profesores y contenidos teóricos de alto nivel, queremos acortar la brecha de la
desigualdad social, que hemos vivido por años en donde nuestros alumnos no tienen las
mismas competencias que su grupo de pares de otras ciudades del país. Pero sin hacer
discriminación relegándolos a la parte trasera de un colegio.
Otra intranquilidad, es también el crecimiento de la población del Barrio lo que nos lleva a
proponer la creación de un nuevo centro de salud familiar con más y mejor infraestructura,
que las atenciones sean de calidad, que los profesionales y equipos de salud, dignifiquen su
trato, que exista prioridad en el abastecimiento de medicamentos adecuados a cada
padecimiento, como la contratación de especialistas y las horas de interconsulta no se
burocraticen perdiendo tiempo valioso para los enfermos, planteando que un buen terreno
seria en el sector denominado punta de rieles. Señalando que el Cesfam atiende parte del
sector rural y del centro de Cauquenes.
Consientes que estos avances serán a mediano y largo plazo, en donde esperamos que las
autoridades trabajen mancomunadamente con la comunidad.
“Solo mencionar que los destinos de cada sector, están en las manos de sus propios
habitantes y son ellos los más indicados para construir su visión de futuro”.

{mxc}

2/2

