Alcalde y Concejales de Cauquenes participan en congreso “Construir un Chile mejor”
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La Asociación Chilena de Municipalidades realizó una invitación a todos los alcaldes y
concejos comunales

para reunirse en Talca y tomar consenso sobre la situación de las zonas devastadas.

Debido a la difícil situación que viven las comunas de la zona centro sur del país tras el
terremoto del pasado 27 de febrero, la Asociación Chilena de Municipalidades, encabezada por
Claudio Arriaga y su par en la Región del Maule Iván Riveros, realizaron una importante
cumbre donde se juntaron alcaldes y concejales.

En la reunión efectuada en Talca durante los días 16, 17 y 18 de junio en dependencias de la
FITAL, se abordaron distintos aspectos que permitan recuperar las ciudad destruidas y
estructurar planes de reconstrucción que permitan a estoas zonas mejorar sus niveles de vida
de cara el futuro.
La comuna de Cauquenes se hizo presente con la totalidad de sus concejales y del alcalde,
Juan Carlos Muñoz Rojas, quienes desde hace un tiempo vienen trabajando en un plan de
reconstrucción para la ciudad y que esperan complementar con los resultados de este
congreso.

“Este tipo de reuniones son necesarias, debido a que con esto nosotros podemos hacernos
una idea de los pasos a seguir y así complementarlo con el plan que pretendemos ejecutar,
para eso ya pedimos, junto con el Concejo Municipal, una reunión con arquitectos y expertos
en ornamentación de ciudades para comenzar un proceso que favorezca a Cauquenes en el
tiempo y en su desarrollo.
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Esta es la oportunidad que tenemos de hacer un Cauquenes mejor y no podemos dejar pasar
la oportunidad”, aseguró. Durante la última sesión de concejo se determinó llamar a una
reunión a un grupo de expertos para que expongan en la sesión y den sus puntos de vistas de
cómo es la mejor manera de reconstruir la comuna.
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