
Alcalde Ñiquén se reunió con Ministro de Obras Públicas.- 
 
El día de ayer, el alcalde de Ñiquén, Manuel Pino Turra, acompañado del Diputado Jorge 
Sabag se reunieron con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga Vicuña en la ciudad 
de Santiago.- 
 
En la reunión de trataron diversos temas, entre ellos las  políticas de conectividad a nivel 
nacional, en donde están enmarcados varios proyectos que el alcalde Pino ha propuesto al 
Ministerio de Obras Públicas ser consideradas, tanto en su comuna como en el resto del 
territorio. Dicha reunión fue propiciada por el Diputado Jorge Sabag y el Senador Manuel 
Antonio Matta de la Séptima Región, con quien también se está trabajando desde el año 2013 
para solucionar las dificultades que existen en la conectividad entre ambas regiones. Cabe 
recordar que la comuna de Ñiquén limita con Parral y Cauquenes, ambas pertenecientes al 
Maule. 
 
El ministro Undurrada comprometió su apoyo con los proyectos presentados por el alcalde, los 
que van en la líneaque el ministerio ha trazado como política de desarrollo vial de los próximos 
5 años para Chile, además de la conectividad que tanto le interesa al país. 
El alcalde Manuel Pino, dijo “Esta es la tercera vez que nos podemos reunir con el Ministro 
Undurraga, estamos agradecidos de su recibimiento porque sabemos que su agenda es 
demasiado apretada, pero estamos satisfechos con lo acordado en la reunión” y comentó que 
“En el corto plazo tendremos  buenas noticias para todos nuestros vecinos, en la ocasión le 
manifesté mi preocupación por la poca periodicidad que tienen las mantenciones por parte de 
las empresas globales que son dueñas de las concesiones de caminos que tiene la provincia 
de Ñuble, pues  no sólo la comuna de Ñiquén se ha visto afectada por la poca mantención sino 
que también comunas aledañas a nosotros. Sin embargo,  reconozco el esfuerzo que está 
haciendo Vialidad provincial y regional para poder solucionar este problema, pero 
lamentablemente la empresas siguen en una política de poca mantención de los caminos, lo 
que genera malestar en los vecinos y el deterioro, aun más, de los caminos que no cuentan 
con pavimentación”. 
 
Por otro lado, la máxima autoridad de  Ñiquén manifestó su opinión respecto al interés de otros 
actores políticos de Ñuble que se encuentran trabajando para mejorar los caminos de la 
comuna,  “Todo esfuerzo que vaya en pos de conseguir un objetivo es bueno, pero desde que 
yo asumí como alcalde de la comuna de Ñiquén hemos estado trabajando sin descansar en lo 
relacionado con la conectividad de nuestros vecinos, y con la 7ma región, ahora, la diferencia 
que tenemos nosotros es que trabajamos con metas claras y con planes de trabajo serios, y así 
fue que conseguimos la pavimentación de la ruta n 240, que une la localidad de Estación 
Ñiquén con San Gregorio, lo que corresponde a casi 8 kilómetros de camino, el nuevo puente 
para la conectividad de Paredones, la pavimentación del camino Las Rosas con la ruta 5 sur, 
entre otras”, finalizó Pino. 

 

 

 

 

 


