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Con la presencia del Gobernador Provincial Señor Francisco Ruiz Muñoz; los Concejales
Héctor Muena y Roberto Poblete; Prefecto de  la PDI Don Claudio Brevis Pérez; Capitán de
Gendarmería Patricio Aguilera Norambuena y otras autoridades, además de invitados
especiales se efectuó la Ceremonia de Lanzamiento del Libro “Tren del Oeste” por sus
autores Señores Raúl Sánchez Andaur y Alejandro Morales Yamal, constituyendo sin
duda una de las relevantes actividades en nuestra provincia durante este mes de
celebración del Patrimonio, toda vez que actualiza una importante y significativa etapa
de la historia local a través de este medio de movilización que aún perdura en el
recuerdo colectivo.

  

  

El acto se efectuó en el Salón Manso de Velasco de la Gobernación Provincial con
intervenciones de la primera autoridad Provincial, el coordinador del Museo Ferroviario
de Chile, Señor Marcos Sandoval y Finalmente los propios autores Señor Sánchez y
Morales.

  

La totalidad de los presentes recibieron como obsequio un ejemplar de este importante libro
que ojalá sea leído por los Cauqueninos del presente.

  

Compartimos con nuestros lectores la presentación que hace el Gobernador Ruiz Muñoz, en
este documento de la historia local.

  

PRESENTACION GOBERNADOR 
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“Sin lugar a dudas que parte de nuestro patrimonio viene dado por la historia nuestra. Por lo
tanto, el hecho de rescatar toda la historia del Ramal del tren Cauquenes – Parral, del cual
nuestros abuelos siempre nos relataban, es muy importante y relevante para las nuevas
generaciones venideras, para saber cómo funcionaba, cuanta gente era la que se transportaba,
en tiempos donde no existían buenas vías o caminos entre Cauquenes y Parral, y sin embargo
también salía la comercialización de nuestros productos, como eran grano, vinos, incluso
animales.

  

Por lo tanto, el tren del Barrio Estación es parte de historia de vida que nosotros tenemos que
rescatar como provincia, donde tenemos vestigios que son los puentes que hoy existen como
una especie de centinelas, que nos recuerdan que algunas vez corrió un tren por esos lugares,
y que por lo tanto es parte de lo nuestro  y que debe identificarnos a cada uno de los habitantes
de esta provincia con un pasado rico en historia y patrimonio.

  

Para proyectarnos hacia el futuro es necesario mirar o retroceder en el tiempo. De esta forma
podremos avanzar y aspira a un mejor porvenir. Cauquenes, loa otrora Villa de las Mercedes
del Manso del Tutuvén, tiene historia, donde sus principales protagonistas son las “personas”
que le dieron vida al ferrocarril y a sus estaciones del Barrio Estación, Quella, Unicavén y
Parral. De nosotros depende mantener vivo el recorrido del tren y su gente.

  

Felicito a los autores de este proyecto, que quedara plasmado en estas páginas y que, sin
duda, constituirá un significativo aporte a la cultura local”.

  

FRANCISCO JOSÉ RUIZ MUÑOZ – Gobernador - Provincia de Cauquenes. 

      

Fuente: La Voz de la Provincia
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