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Por Ivan Salazar, Editor de Cauquenino.com

  

Hace cuatro días nacio en facebook la idea de crear un espacio para soñar lo que queremos y
necesitamos los Cauqueninas y Cauqueninos para tener una ciudad mas alegre, prospera,
divertida y sustentable.

  

Ya van casi 500 personas que se han sumado y siguen la pagina, y no sólo eso, se ha
convertido en unos pocos días, en una pizarra donde pensar y expresar lo que necesitamos
con urgencia para nuestra ciudad.

  

Y más alla de quienes escriben sus ideas, comentan y debaten, Despierta Cauquenes ha
logrado alcanzar a un público de 14.200 personas, según estadisticas del propio Facebook.

  

Hasta el momento hay dos ideas que han capturado la atención y la imaginación de sus
seguidores:

      

Primero, la idea de reabrir el Teatro de Cauquenes, y de converirlo en un Centro Cultural
gestionado por la Municipalidad o por una entidad privada sin fines de lucro. Que sea el lugar
donde convive el cine, el teatro, la danza, la música y todas las expresiones artísticas, con una
programación permanente. Porque hay un reclamo de más cultura para los cauqueninos. Se
podría agregar que tenga una cafetería y un lugar para la venta de productos locales,
artesanía, tejidos, vino, aceite de oliva, miel, entre otros.
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Segundo, recuperar el Rio Cauquenes como lugar de recreación, además de converir su
entorno en un parque, para la familia, con juegos infantiles, ciclovia, paseo peatonal y muchos
lugares para comprar y disfrutar.Con una programación artistica - cultural que atraiga a los
cauqueninos y los invite a encontrarse y disfrutar.

  

Hay muchas más ideas, que las iremos difundiendo y comentando en una próxima oportunidad.
Ideas que deben ser recogidas por los que quieran aspirar al municipio y transformarlas en
programas de campaña, como parte de sus promesas electorales.

  

Y a los lectores, los invitamos a ser parte de la página Despierta Cauquenes, para ir
conversando la ciudad que queremos construir entre todas y todos.

  

{mxc}
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