
Opinión

Felicitaciones y agradecimientos por haber ideado y mantenido un espacio universal para la
provincia de Cauquenes que gracias a esta loable iniciativa convoca y une a todos los hijos de
esta tierra dispersos por el mundo para que se informen, alcen su voz y participen con su
pensamiento en el quehacer cotidiano del lugar de sus afectos.

En dos años el “cauquenino.com” ha logrado mayor cantidad de lectores y mayor participación
de comentaristas que describen y opinan acerca de la vida de esta provincia que hoy es más
conocida y valorada en el concierto internacional.

  

Este sitio permite que los cauqueninos se ubiquen en el mundo contemporáneo de las
comunicaciones digitales ,sean escuchados por las autoridades que rigen el destino de sus tres
comunas; Cauquenes ,Pelluhue, Chanco; redescubran las potencialidades de su realidad
sustentada en la tierra,el paisaje, su historia, sus artesanías, mitos, leyendas ,proyecten sus
sueños de mejoramiento tanto en lo material como en la sana convivencia de sus pueblos
donde hay tantas personas talentosas que merecen oportunidades para demostrar su
capacidad y empuje y su deseo de colaborar en el engrandecimiento de su provincia.

Hoy debemos reconocer y aplaudir al Equipo Editor de este sitio Germán Chamorro Peña e
Iván Salazar Aguayo, dos jóvenes profesionales exitosos que aún viviendo en otros puntos de
Chile no olvidaron su tierra y conjugando propósitos crearon y dan vida a este sitio para que
sea tribuna de progreso ,democracia, ideales comunes, voz ,palanca, mensaje, cambio,
realizaciones en aras de Cauquenes.

Dos cibernautas han podido plasmar este camino para que transiten ideales y en él caminemos
de la mano fundiendo anhelos acciones positivas, confianzas, afectos, metas. Ayudemos todos
a que sean muchos más los Aniversarios que pueda cumplir este sitio tratando de conciliar las
convergencias y respetando las divergencias
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