
Opinión

Eladio Pérez Pérez, Coordinador Mesa Territorial Sector Poniente
Presidente JJ.VV N°10 Población Cauquenes

Estimados Coterráneos, en esta vorágine indiscutida de acciones Políticas que con todo
derecho tienen los Candidatos al Municipio Cauquenino , 
existe  un  tema , que  sin lugar a dudas, debe ser considerado por estos ultimos, y sus  puntos
de vista , aportes y/o consideraciones reflejarán en parte la capacidad de escuchar  las
inquietudes de una parte de la Comunidad Cauquenina.

Me refiero al futuro destino que se le dará  a la infraestructura de Ex Escuela 73 De Avda Dr.
Meza.  La Ilustre Municipalidad  diò  respuesta a Carta mediante Ley 20.285, en donde se le
solicitó información sobre su probable enajenación y que dichos dineros serían destinados a
cancelar déficit de  caja o cancelar gastos varios. Ha respondido, que no existe documento
alguno ,que acredite esta operación de Venta a Terceros.

      

Una respuesta  satisfactoria para un Gran Sector de Cauquenes y que considera Una masa
Poblacional de  más de 25.000 Personas.- Estas mismas, que  han visto como año tras año
este Bien Inmueble se ha ido deteriorando  sin darle un destino productivo o que implique 
contribuir  al desarrollo Social del Sector Poniente.

  

Nuestra Mesa Territorial, que comprende a diversas Organizaciones  y a todos los Actores que
se sumen en el corto plazo lucharemos para formalizar acciones que tiendan a darle un destino
en el contexto de satisfacer  necesidades de .Desarrollo Comunitario, Cultura, Deporte,
Recreacional, Educación, etc.- Nada es imposible Con Organización y escuchar la Voz del
Pueblo y siempre será una materia a considerar.

 1 / 2



Opinión

  

Las Autoridades Locales y Regionales demostrarán su capacidad de aportar al desarrollo De
Cauquenes tomando decisiones concretas y no elucubrar sobre “ probables acciones  o
veremos que se puede hacer ”.-

Nos gustaría que los Candidatos con mayores Opciones tengan presente que ese 24 %  de
Indecisos  puede inclinarse potencialmente al tomar de decisión de sufragar por aquél
Candidato  que si ha demostrado interés en el tema. No debiera ser así, es por ello, Que
agradezco   a  todos mis Amigos que han opinado  referente a este Tema, de todos  los
Bandos o posiciones ideológicas.- No es una Utopía  pensar ,que en el futuro podemos Contar
con un Centro Recreacional Cultural y Deportivo Comunitario para todo Cauquenes.

Al 50 %  de los Jóvenes que en la Muestra de Consulta del CEOC demostraron su nulo interés
en Votar en Octubre, los insto a validar sus principios cívicos. Todo no puede ser fútbol ,
además somos tan malos , pero soñar no cuesta nada.-

  

Comentario Breve , pero en las pequeños detalles  está la diferencia, no creen ustedes.- Hay
Una gran masa silenciosa  que está inerte momentáneamente. Basado en los Razonamientos
de Aristóteles “ Efecto /Causa ” el panorama puede sr mucho más favorable  a nuestros
intereses.
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