Manifestación Ciudadana

En la Red social de Facebook, en la página y Grupo de Cauquenino.com, los Cauqueninos
se manifestaron con sus deseos para este nuevo año 2015, siendo estos muy diversos, por
nuestra parte DESEAMOS que los coterráneos se sigan informando cada día más para
que tengan mayor OPINIÓN y la puedan MANIFESTAR en donde sea necesario y
oportuno.

El resumen de deseos de los Cauqueninos para el año 2015, los encabezan un Mejor
Servicio de Transporte, que se recupere el Balneario Río Cauquenes, Reconstrucción
del Hospital de Cauquenes, Mejores Aceras y calles y Mayor empleo.

Resúmen detallado:

Mejor servicio transporte - 4
Mejores aceras
y calles - 2
Que vuelva el balneario Río Cauquenes - 2
Reconstrucción del Hospital de Cauquenes - 2
Que lleguen empresas - 2
Limpieza aguas lluvias - 1
Mayor Emprendimiento - 1

1/3

Manifestación Ciudadana

Un Cauquenes mas integrado - 1
Mejor Turismo - 1
Autoridades más serias- 1
Mejor salud - 1
Reconstrucción del Teatro - 1
Más eventos culturales - 1
Servicio de Scanner - 1
Empleo - 1
Deseos de Cauquenino expresados en facebook, sino alcanzaste a opinar nunca es
tarde, atrévete:

Marcelo Valenzuela Deseo que: las aceras estén en buenas condiciones y los sumideros de
las aguas lluvias destapados y funcionando. Que nuestra plaza de Armas, sea un lugar para
caminar tranquilo, sin autos a peda.

Paz Ascencio Valdes Nos gustaría que se mejorara el servicio de transporte a Concepción, ya
que cada año es más deficiente y somos muchos los estudiantes que hacemos uso de este.
Paulina Garcia Y A CHILLAN TAMBIEN.. ES UNA LATA TENER QUE HACER
TRANSBORDO EN PARRAL Y ESPERAR AHI QUE ES TAN FEO ESE TERMINAL.
Oscar Belmar Que cambie, que emprenda, que integre, que mejore.
Berta Alarcón Flores Que todos los buses tuvieran acceso a rebaja escolar , para los
estudiantes que tienen que viajar a Talca o a otra ciudad..
Chris Villa Vera que mejore lo que es turismo con la gastronomía, vinos, parques y que el rio
vuelva a ser navegable... y mejor transporte para las ciudades sureñas.
Joyas Karo Castillo Que el río vuelva a ser lo que fue.
Amelia Del Pilar Aravena Son Muchos los deseos para mi tierra natal, comienzo con las
Autoridades sean serias y vean las necesidades que son muchas y urgentes, Que todos tengas
su fiestas y estén felices. Que se invierta la salud mejore ya que nuestra población
mayoritariamente es adulta mayor que sigamos soñando, no perdamos las esperanzas y
principalmente nos respetemos y amemos todos. Feliz 2015!!
Karen Suazo Que arreglen las calles y veredas de nuestra ciudad!
Amalia Dominga La reconstrucción y reapertura del teatro y más eventos culturales.
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Cristian Hernandez Manriquez hola coterráneos el hospital de cauquenes cuando .... saludos
para todos ustedes , espero que llegue una empresa, constructora para postular a subsidio en
mi cauquenes
Chris Villa Vera si un hospital que sea de buena calidad y con servicios mas completos... no ir
a sacarse tanto examen en chillan o Talca... un scanner y un servicio de imagenologia mas
digno
Horacio Gastón Lara Benavente MAS PEGA PARA LOS QUE ESTAMOS CESANTES .
Nelson Sergio Yañez Molina Que lleguen empresas.
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