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Por Georgina Yañez Mólina

  

Han rotado por las Radioemisoras los concejales del Municipio de Cauquenes tratando de dar 

explicaciones a un pueblo que está decepcionado de su quehacer real “con, por y con el
pueblo” con evasivas de velar y cautelar por los recursos e intereses de la comuna y con un
acercamiento muy férreo a sus propios intereses.

  

Unos días atrás escuchamos a la Srta. Alejandra Concha dar explicaciones las que fueron
un tanto paternalista colocándose bajo el alero del Diputado parralino  el Señor Urrutia
, lo que no dio cabida al tema real del Municipio quién apeló a una desinformación de su par de
la UDI  el Señor Arellano y respecto a la defensa un tanto individualista la deja por cierto muy
mal parada con los fundamentos que hizo frente a su actuar como tal.

  

Luego se digirió el Señor Ceroni a la audiencia para entregar explicaciones que para los
cauqueninos es una situación de mofa de parte de este señor, que seguramente tiene una
visión muy antaña de los electores y ciudadanos del hoy, quienes trabajan día a día y les
cuesta mucho ganarse el sustento diario mientras sus representantes usan y abusan de los
recursos comunales, presuntamente por una compra tácita de irregularidades de la Autoridad
Comunal. 

  

      El concejal Ceroni ha tratado de excusarse de todas las observaciones que hay en su
contra y que Cauquenes y su gente lo evalúa muy desfavorablemente ya que les ha dado las
espaldas a los coterráneos al sobrepasarse en los que les está asignado para viáticos y lo que
es presunción de muchos es “una compra tácita por la autoridad Comunal, para silenciar
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graves irregularidades que operan allí”; es decir podemos presumir fehacientemente que la
corrupción es de carácter grave en la Municipalidad de Cauquenes.

  

También salió a dar explicaciones el Señor Vergara del Río, pero a decir verdad no son
convincente para los cauqueninos que conocemos  el
tema en cuestión del Municipio y sus funciones. De lo que explicó por la Radio han quedado
dudas para los cauqueninos y es más le pregunto ¿Por qué no acompañó al TER a su par en
esta situación de “notable abandono de deberes de la Autoridad Comunal? ¿Cree Ud. que por
ser del mismo partido(RN), eso le da derecho a la complicidad en este tema de tenor grave y
de probidad? ¿Cree poder presentarse y darles la cara a sus votantes hoy frente a un tema
muy engorroso y de complicidad al hoy? ¿Cree que con esto está a la altura de su tío abuelo y
abuelo, quienes fueron grandes y honestos políticos de la época, siendo los dos Cauqueninos?

  

Lo único que lo hará alcanzar esa prestancia es decidir y acompañar a Valenzuela al TER, eso
Cauquenes lo tomará en cuenta, porque el ser de un partido de gobierno no les da derecho
para tener complicidad con una autoridad que más encima es parte de la delincuencia
sentencia condenatoria de los Tribunales de Justicia y a su vez está Formalizado por Fraude al
Fisco ¿de qué lo protege Ud. a una persona de ese tipo y que abusa del Poder y los recursos
Municipales?

  

Hoy el concejal Valenzuela ha ido a la Radio a dar explicaciones que Cauquenes
esperaba y explicó lo que pasa en el Municipio y ha dejado a muchos impávidos
de tanta irregularidad e hizo un análisis cierto desde el comienzo, luego el terremoto y sus
bemoles respecto a todos los ámbitos de gestión Municipal: él ha solicitado que los concejos
sean televisivos para toda la Comunidad Cauquenina, pero la autoridad comunal no acepta la
moción y es comprensible por lo que allí se ejecuta.

  

Lo que ha expresado hoy el concejal Valenzuela es de una muy profunda gravedad y de un
delito con los recursos comunales y que son de todos y no de un grupo.

  

Un ejemplo de una barbaridad tener la Escuela Dr. Meza o 26 cómo parámetro de venta de una
gran cantidad de dinero y ese se ocupa en las Fiestas que se les da a algunos Cauqueninos
(14 festejos),es decir poner un bien raíz para festejar a unos pocos, eso es una anomalía de
carácter punitivo; cómo si vendiera una casa un ciudadano para festejarse y tomársela toda,
con ese tipo de autoridad estamos.
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La pregunta para los otros cinco concejales ¿qué han hecho de los recursos de
Cauquenes?¿qué están haciendo con los bienes raíces del Municipio? ¿A caso en esta venta
ficticia van en la parada?, como cauqueninos(as) queremos saber lo que sucede con las platas
y bienes raíces de nuestro Municipio, porque este es de todos los cauqueninos y no de una
casta política comunal.

  

Veo en comentarios de los diarios virtuales cómo muchos hablan de ventas de nuestros
representantes, pero pienso que el Ingeniero Comercial Hernán Valenzuela no entra ahí, ha
sido el que ha denunciado y hoy ha expuesto un tema muy serio y de un presunto carácter
delictual de parte de la autoridad y a su vez el sometimiento de los demás concejales en este
ilícito y lo que más me extraña y a muchos coterráneos es la opción que han tomado el
concejal Ceroni (PPD) y Leiva (PS),que han sido como dicen los comentarios de uno de los
diarios virtuales cauqueninos “se han vendido”, la autoridad los compró para hacer y deshacer
de los recursos Municipales y eso si que produce impotencia en la ciudadanía. Hay muchas
denuncias en la Contraloría Regional y pregunto ¿Qué pasa con el Director Regional de la
Contraloría?, son temas que deben tener una respuesta, porque de otra forma estaríamos
presuntamente que con retro-excavadoras saqueen el Municipio.

  

También se debe considerar los cargos a familiares, amistades, a partidistas; cómo gastar en
viáticos más de lo que se tiene asignado por concejal, todo eso se hace valer para silenciar
irregularidades graves cometidas en la Municipalidad de Cauquenes.

  

Hoy con la exposición dada por el Concejal Valenzuela tenemos como cierto que se han
extralimitado en todo tipo de gastos dejando al Municipio con una deuda de $
1.280.000.000 (un mil doscientos ochenta millones de pesos), sólo en Educación, donde
expresó los sueldos son demasiado altos para unos y otros bajísimos, donde las
personas ni siquiera trabajan ahí. Por otro lado dio cuenta de lo efectuado en una visita al
Director Regional de Contraloría en Talca. El Señor Valenzuela  respecto a su viaje a Estados
Unidos explicó que era atingente a la administración y a su carrera, pero su delito fue no
traspasar lo aprendido a los Cauqueninos y que le pedía disculpas a Cauquenes, pero que eso
no implicaba un exceso que sobrepasara lo asignado a cada Concejal y de hacer un viaje
nuevamente si se presentara la oportunidad lo haría con sus recursos personales.

  

Cauquenes, está preocupado, mientras muchos cauqueninos trabajan día a día para ganarse
el sustento diario junto a su familia, tenemos en la otra vereda a los representantes del pueblo,
dándose la gran vida con recursos de la comuna y lo que es peor cada fiestecita hasta la del río
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es a costa de una venta ficticia de la Escuela 26 o Dr. Meza, por lo explicado por el Señor
Valenzuela. Que por cierto no va a la reelección, pero tiene una formación valórica inserta, que
lo ha demostrado con su que-hacer como concejal. Creo en justicia que lo ha demostrado con
lo que ha hecho en el tiempo y eso está en Tribunales, en Contraloría Regional y Nacional
entre otras.
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