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Desde el día de la última elección municipal, he tratado de analizar y entender los resultados
en varias comunas, y en especial, para la comuna de 

Cauquenes; y debo decirlo, no logro internalizar que,  con todos los antecedentes que
conocemos y más aún, aquéllos que permanecen en secreto, se produjera el triunfo que
conocimos.

  

Mucho se ha hablado, incluso a través de estas páginas, del abandono de Cauquenes por
parte del Gobierno Central, y por sus autoridades más cercanas, pero, a la luz de las últimas
municipales, ¿podemos culpar a otros del estado en que se encuentra nuestra ciudad?, creo
que no; y es más, debemos asumir estoicamente y de una vez por todas que, como
comunidad, como pueblo, somos responsables de nuestro destino.

  

De qué sirvió llamar a votar por programas, ideas concretas o insistir en “no botes tu voto”, si al
final de cuentas, al electorado lo menos que le importó fueron estos factores para decidir su
preferencia.

      

Tal parece que a Cauquenes, la cultura, el desarrollo, el trabajo y la verdadera política poco le
importan, basta recordar, que los cauqueninos, ni gratis van al teatro, al cine o a ver un
espectáculo de calidad.
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Si como comunidad, no somos capaces de ver y  distinguir lo que es realmente importante y
primordial para nuestro desarrollo local, mal podemos esperar que desde afuera se preocupen
por nosotros.

  

Por último, creo que debemos iniciar una fuerte autocrítica ciudadana, y recién una vez que
reconozcamos cual y cuánta es nuestra responsabilidad  en nuestro desarrollo local, pedir que
las autoridades mayores nos respalden. Antes de eso, nada que hacer, sólo resignarse a ser
gobernados por la voz de un pueblo que parece no pensar.

  

{mxc}

 2 / 2


