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VALPARAÍSO, 07 de noviembre de 2018

El Diputado señor GASTÓN SAAVEDRA CHANDÍA,
en sesión de Sala celebrada el día de hoy, ha requerido oficiar a Ud. para que, al
tenor de la intervención adjunta, tenga a bien, recibir sus saludos por el 254°
Aniversario de la fundación de la comuna de Talcahuano, Región del Biobío,
haciéndolo extensivo a todos sus habitantes.
Dios guarde a Ud.

JUAN PABLO GALLEGUILLOS JARA
Prosecretario accidental de la Cámara de Diputados

AL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO
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HOMENAJE A CIUDAD DE TALCAHUANO EN SU 254° ANIVERSARIO

El señor SAAVEDRA.- Señor Presidente, hoy, con
indisimulado orgullo, vengo a saludar a todas y a todos los habitantes de la
comuna de Talcahuano, tierra de gente esforzada y pujante, que desde su
fundación, el 5 de noviembre de 1764, ha venido construyendo una identidad
vinculada, no solo con su mar y con la actividad portuaria, sino una riquísima
historia, por muchos desconocida, que la convirtieron en el escenario de los hitos
más relevantes de la región y del país; el más importante de ellos, la declaración
de la independencia en Los Morrillos de Perales, en los albores de 1818.
En consecuencia, rindo un homenaje a un territorio que
merece tener un sitio de relevancia en la historia de! país.
Talcahuano, que en mapudungun significa cielo tronador, es
uno de los puertos más importantes del país. Su economía está basada,
principalmente, en la industria y en la pesca. Antiguamente, los habitantes de los
lugares residenciales de Talcahuano eran comúnmente llamados talcahueños; sin
embargo, esa palabra cayó en desuso.
Finalmente, quiero hacer llegar estas palabras a las
autoridades comunales y saludar a todas y a todos en Talcahuano, porque bien
merecido tienen este homenaje y mucho más, porque es una ciudad de esfuerzo,
una ciudad que brinda su entereza moral y ética al desarrollo de la región y del
país.
He dicho.

COPIA CONFORME CON LA INTERVENCIÓN PRONUNCIADA EN LA SESIÓN
95a. DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2018.

JOHN SMOK KAZAZIAN
Abogado Oficial Mayor de la Secretaría

SALUDO A LA COMUNA DE TALCAHUANO

Señora Presidenta
Estimadas y Estimados Colegas

Hoy con indisimulado orgullo, vengo en saludar a todas y todos los
habitantes de la Comuna de Talcahuano, tierra de gente esforzada y
pujante que desde su fundación un 5 de noviembre de 1764
Han venido construyendo una identidad vinculada no sólo a su mar
y a la actividad portuaria, sino que a una riquísima historia, por
muchos desconocida, que la convirtieron en escenario de los hitos
más relevantes de la Región y del país, el más importante de ellos, la
declaración de la Independencia, en el morrillo de Perales, el 1 de
enero de 1818, en consecuencia rendimos homenaje a un territorio
que merece tener un sitio de relevancia en la historia del país.
Talcahuano, que en mapudungun significa "cielo tronador", es uno
de los puertos más importantes del país, su economía está basada
principalmente en la industria y la pesca.
Antiguamente, los habitantes de los lugares residenciales de
Talcahuano eran comúnmente llamados «Talcahueños», sin
embargo, esta palabra cayó en desuso.
Aunque lo habitual es decir «de Talcahuano» también existe la
palabra «talcahuino», que es el único gentilicio de Talcahuano que
aparece en el Diccionario de uso del español de Chile.
Sin embargo la gente de Talcahuano se autodenomina chorera, es
cierto que la palabra choro viene del quechua, ello proviene desde
su calidad de puerto de gran apogeo en los tiempos anteriores a la

construcción del Canal de Panamá, en que recalaban barcos de todo
el mundo por tener que cruzar por el estrecho de Magallanes, en ese
entonces había mucha bohemia en el lugar, barcos iban y venían
llevando la cultura del puerto a otros lugares del continente, por esos
años en la zona de Talcahuano, desde la península de Tumbes hasta
la Isla Santa María existían bancos de choros, unos moluscos de un
tamaño de 30 centímetros que fueron reconocidos a nivel Nacional,
así nació el gentilicio que hasta la fecha io conserva el Puerto.
Esta historia jalonada de avances que van convirtiendo a Talcahuano
en una Comuna amable y placida, se ve violentamente interrumpida
una Sábado 27 de febrero del 2010, ocurriendo a las 03:34:17 un
terremoto que alcanzó una magnitud de 8,8 grados. Este sismo,
junto al maremoto, causó vastos destrozos en distintos sectores y
localidades periféricas de la comuna, especialmente en el puerto, el
centro, en la Base Naval, en El Arenal, en caleta El Morro, sector
Salinas y en la caleta de Tumbes, el tsunami provocó el desborde del
Canal Fiarle que atraviesa las poblaciones Villamar, las Salinas, San
Marcos
y
Vegas
Perales.

La infraestructura carretera, marítima y ferroviaria en la comuna fue
dañada de diversa forma, lo que causó graves problemas de
conectividad en los días siguientes al desastre, dentro de la comuna
y con parte de las comunas y localidades circundantes, un ejemplo
de ello es la Ruta Interportuaria que fue afectada en el Canal El
Morro y la Isla Rocuant.
La ausencia o la falta del funcionamiento del comercio, sumado a
varios intentos desesperados de conseguir alimentos y el interés de
delinquir de ciertos grupos causó saqueos a recintos tales como
supermercados, ferreterías, tiendas departamentales y centros

comerciales y de servicios, sumado a la total falta de orden público
que afectó tanto a zonas comerciales como residenciales.
La falta de servicios básicos como agua potable, alimentos,
electricidad, o telecomunicaciones produjo una total quiebre en la
organización social, dificultad en la difusión de información,
sensación de inseguridad y problemas sanitarios por la falta de agua
y
el
problema
de
retiro
de
basura.
Esto produjo que se declarara zona de catástrofe toda la Provincia
de Concepción, y se efectuara toque de queda para evitar desorden
público.
Y he allí, que frente a la catástrofe que afecto a Talcahuano, se
levantaron como un trueno Choreras y Choreros, quienes dieron
ejemplo de empuje, coraje, solidaridad, trabajando codo a codo con
su autoridad comunal, con el invaluabie trabajo de todos y todas los
funcionarios municipales, quienes comprobando el estado de sus
propias viviendas, trabajaron días y noches socorriendo a la
comunidad.
Hoy Talcahuano es otro Talcahuano, una comuna reconstruida, que
recupera sus espacios, sus lugares de esparcimiento y por cierto las
casa habitación, el comercio, las labores portuarias y pesqueras, en
fin renace gracias a choreros y choreras que nunca han declinado
frente a la adversidad.
Por su historia, por su presente, es que vengo en esta honorable
corporación a saludar este nuevo aniversario de la Comuna de
Talcahuano, rindiendo un sincero homenaje a choreras y choreros
que día a día trabajan por hacer de su tierra aquel espacio en que las
actuales y futuras generaciones vivan felices.

He dicho

