
Encuestas 

Coterráneos desde que se publicó el artículo, en toda la red ciudadana del Cauquenino se
manifestaron más de 100 comentarios respondiendo cada uno que persona se merece de
alguna manera ser nombrado Hijo Ilustre o Ciudadano distinguido de nuestro querido
Cauquenes y reiterando de muchas maneras cuales debieran ser los atributos para
nombrarlos.

  

Al leer cada comentario lo que más destaca es que la mayoría de las personas indican
que para ser considerado Hijo Ilustre o Ciudadano distinguido de Cauquenes no sólo es
necesario ser un estadista o un gran universitario destacado a nivel nacional o
internacional, al contrario, se debiera tomar en cuenta a todos los Cauqueninos
dispersos por la Provincia de Cauquenes, Chile y el mundo con o sin título universitario
o profesional de cualquier actividad que se destaquen por su esfuerzo y talento en lo
que hacen siendo ejemplo a las futuras generaciones  de nuestra tierra Cauquenina,
incluso puede ser póstumo y dicho premio entregado a sus hijos o familia directa que lo
suceda.

  

  

Realmente cuesta creer que las autoridades no procedan de esa manera, incluso estamos
seguros que cuando lean este artículo dirán que así actúan, pero la verdad que los hechos
muestran lo contrario, ya que, sin menospreciar a ninguno de los premiados ni mucho menos
ahora sacar a relucir varios errores en las elecciones pasadas de antaño, la línea de elección
no es la que indica o siente cada ciudadano Cauquenino que por lo menos opinó en este
artículo.
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Por ejemplo, nos llegó un mensaje a través de WhatsApp con la historia de una señora
humilde que vive con lo justo cada día y que apenas le alcanza para comer, igualmente
ella recibe y ayuda a niños y personas de calle, trabaja temprano de sol a sol y siempre
con una actitud positiva y alegre ante la vida. Cuantos personajes cauqueninos como
uno de los pocos lecheros que reparte todavía leche  en Cauquenes, Poetas,
Compositores, artistas, deportistas, maestros, bomberos, Carabineros, campesinos y
cuantos NN que son ejemplo de vida y gran aporte a la sociedad, sólo hay que detenerse
un poco y observar para darse cuenta que los tenemos junto a nosotros, a veces no hay
que ir muy lejos para encontrarlos como a veces también a pesar de estar lejos de la
tierra son un gran aporte a Cauquenes y su gente.

  

  

Instamos a las autoridades a pensar y resolver que en adelante debieran hacer una
encuesta o solicitar a la comunidad que opinan respecto a que personas pudiesen ser
nombrados Hijos Ilustres o Ciudadano distinguido de Cauquenes, de esa manera el
horizonte se amplia para elegir y premiar a personas que son de alguna manera ejemplo
para las futuras generaciones por su actuar no sólo en el trabajo o actividad que ejercen
sino también como actúan como persona, sumando ambas cosas un gran aporte a la
sociedad y ejemplo a seguir, y que además quede escrito en un libro en la biblioteca o
monumento para que todos lo vean y no que sólo sea un acto político para premiar
amigos o hacer un favor o quedar bien con alguien como muchas veces ha ocurrido.

  

  

Las personas nombradas para Hijo Ilustre o Ciudadano distinguido en los comentarios
son los siguientes: 

      

Germán Castillo (8), Juan Carlos Soto (17), Enzo Trucco, Gabriel Gonzalez (3), Alejandro
Morales (6), Luis Merino Peñailillo, Samuel Vasquez, Alejandro Medel Vega (2), Édison
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Salgado Galaz, Eliana Segura Vega (2), Buba Cisternas, Enrique Ramírez (5), Huguito del
Mocambo, Obispo Enrique Alvear, Juan Bustamante Rivas Pereira, Humberto Andrades, Nelly
Briones.

Coterráneos felicitaciones gran número de comentarios y opiniones, hay que seguir
atreviéndose a opinar con respeto, a las autoridades a tener en cuenta la opinión de la
comunidad y actuar en consecuencia, como Equipo Editor les enviaremos una misiva para
proponer en detalle de cómo se podría operar y actuar para que en adelante los nombres a
elegir para Hijo Ilustre o Ciudadano distinguido no sean entre 4 paredes en un Concejo
Municipal con sólo gente de prensa presentes.

Y recuerden opinar distinto no significa ser enemigos, al contrario es una gran
oportunidad para crecer.

  

Equipo Editor Cauquenino.com

  

{mxc}
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