
 
 
11 de julio, 2019  
TALTALINOS QUIEREN CAMBIAR NOMBRE DE BIBLOTECA PÚBLICA.  
 
La petición es para realizar un homenaje póstumo a Lina Lemus López, 
que fue encargada de la biblioteca de esa comuna por más de 20 años y 
donde realizó varios proyectos para la comunidad. 
 
Espectáculo & Cultura 
Una campaña que pretende lograr un reconocimiento póstumo y la 
propuesta del cambio de nombre de la biblioteca pública está 
solicitando un grupo de taltalinos encabezados por el presidente de la 
Asociación de Funcionarios Municipales de Taltal, Alan Cerna. 
 
La iniciativa tiene como objeto reconocer la labor que durante 23 años 
realizó quien fuera encargada de la biblioteca de Taltal, Lina Lemus 
López de Maturana, fallecida el pasado 1 de abril producto de un cáncer. 
"Estamos planteando que en este nuevo Aniversario de la ciudad se 
pueda rendir un homenaje a una mujer taltalina, funcionaria pública, 
que sin buscar luces, ni protagonismo contribuyó al desarrollo del arte, 
la cultura y el fomento a la lectura en Taltal", explicó Alan Cerna. 
 
Respecto a la solicitud, el alcalde de la comuna, Sergio Orellana 
Montejo, manifestó sentirse orgulloso y honrado de poder hacer 
entrega a la familia de un reconocimiento. 
 
 



 
 
"Hoy tenemos la posibilidad de hacer un homenaje a una taltalina, una 
mujer trabajadora que ha marcado un hito en esta ciudad", dijo. 
La propuesta también fue solicitada al alcalde de la comuna por la 
concejala Valeska Mondaca y el concejal Diego San Martín. 
"Por el gran trabajo desempeñado durante largo tiempo en la biblioteca 
municipal. Sin duda fue una mujer que contribuyó al legado de nuestra 
historia, prueba tal es su libro", dijo Mondaca en la carta que entregó a 
la autoridad de dicha comuna. 
 
Lina Lemus López de Maturana nació en Taltal el 11 de marzo de 1948. 
Fue en el año 1996 que comenzó a trabajar como encargada de la 
biblioteca pública. 
 
Fue ahí donde realizó varias acciones que acercaron a la comunidad con 
la biblioteca, como por ejemplo el rincón infantil, el espacio para el 
adulto mayor y muchos otros que permitieron dotarla de equipamiento, 
instrumentos musicales, vestuario y tantos otros implementos. 
CAmbio de nombre 
 
la solicitud de los taltalinos, también, contempla conseguir el consenso 
necesario que permita que la biblioteca pública lleve el nombre de la 
funcionaria fallecida. 
 
"El objetivo de nuestro reconocimiento, también es el inicio de una 
propuesta mayor, que es poder cambiar el nombre a la biblioteca 
pública por el de Lina Lemus López de Maturana porque creemos que 
merece ser recordada como mujer, funcionaria pública, que transformó 
la biblioteca de nuestra comuna, la acercó a la comunidad y logró que se 
concretara el proyecto de construcción de un nuevo edificio con mayor 
implementación", aseguró el dirigente municipal. 
 
En una carta publicada en redes sociales, que destaca la labor realizada 
en la biblioteca y la apertura que le dio desde que se hizo cargo, tuvo 
respuesta inmediata de taltalinos que están en la comuna y otros que 
viven fuera de ella, quienes han valorado no sólo las iniciativas que logró 
concretar, sino también, su calidez humana, su buena disposición. 


