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Vecinos de 
Quillem 
reciben 
solución a 
problema de 
malos olores

Se recepcionaron las 
obras    que  se  ejecutaron  
en el sistema de 

drenaje en la localidad de 
Quillem, específicamente en la 
población Humberto Cruz.

Con estos trabajos quedan 
atrás años de malos olores que 
debían soportar 22 familias.

Por lo mismo el alcalde 
Alejandro Sepúlveda destacó 
el esfuerzo realizado por 
el municipio para financiar 
con recursos propios esta 
necesaria mejora para la 
calidad de vida de los vecinos.

“Hemos finalizado este 
proyecto tan anhelado, 
el municipio hizo un gran 
esfuerzo, agradecer al concejo 
municipal que aprobó la 

iniciativa para contar con 
estos recursos y ejecutar este 
proyecto que es financiado 
íntegramente con platas 
municipales”, enfatizó. 

El edil además solicitó a los 
vecinos que puedan mantener 
esto en buen estado y le den 
un uso adecuado.

“Durante la ejecución de los 
trabajos nos encontramos 
con prendas de vestir, 
penales y cosas de ese 
tipo, las que perjudican el 
buen funcionamiento de 
este sistema, por lo que es 
necesario que los vecinos 
puedan ayudar a extender la 
vida útil del proyecto”, indicó.

En tanto, Rolando Labrin, 
vecino de la población se 

Tras una inversión municipal de más 
de 18 millones de pesos se solucionó 
una problemática de años en el 
sector . 

mostró feliz al ver por fin 
concretado una petición de 
mucho tiempo. “Por fin los 
malos olores ya no van a estar 
y como dijo el alcalde ahora 
depende de los vecinos que este 
proyecto perdure en el tiempo. 
Agradecerle a él (alcalde) y al 
concejo municipal por darle 
la oportunidad a Quillem 
y en especial a los vecinos 
de la población Humberto 
Cruz tener una solución que 
por tanto tempo estábamos 
solicitando”, recalcó.

El proyecto viene a solucionar 
un problema de emergencia 
sanitaria, al no contar con 
un sistema de drenajes de 
acuerdo con la normativa 
vigente, estando expuestos 
los desechos sanitarios en 
una zanja abierta hacia la 

Alcalde junto a Director de Obras y Encargado de Unidad de Medio Ambiente 
inspeccionan parte de las obras realizadas.

comunidad.

Por aquellos se realizó la 
limpieza de la totalidad de 
las 11 fosas de la población, 
además de la reposición 
total del sistema de drenajes, 
partiendo desde la cámara de 
inspección ubicada por calle 
Arturo Pratt, hasta el sector 
de la zanja abierta la cual 
igualmente fue limpiada.

Finalmente se construyó 
un nuevo sistema de drenaje 
mediante dos zanjas de 70 
metros de largo cada una, 
con sus respectivas cámaras 
repartidoras y de inspección, 
para que el sistema pueda 
funcionar de manera 
adecuada.

PUBLICACIÓN QUINCENAL
DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA
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Editorial

Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco

E stimados vecinos 
y vecinas, 
después de 
casi dos años 
sin clases 

presenciales obligatorias, 
el MINEDUC mandató 
que este 2022, el 
retorno es obligatorio.  

Por lo mismo desde la 
Municipalidad hemos y 
estamos haciendo nuestro 
máximo esfuerzo para 
que esta vuelta a clases se 
ejecute de la mejor forma 
posible para nuestros 
estudiantes, sus familias, 
nuestros profesores y todos 
los que componen nuestras 
Comunidades Educativas. 

Sabemos que no es fácil 
para las familias tomar le 
decisión de enviar a sus hijos 
e hijas a clases, pero sabemos 
también que la mejor forma 

de enseñanza es la que 
hace de forma presencial. 
Y pensando en el futuro 
de nuestros estudiantes 
es que tenemos todo 
programado para cumplir 
con el mandato ministerial. 

Estamos en pandemia, eso 
no se nos puede olvidar, y 
es importante que todos 
hagamos los esfuerzos 
para reducir lo máximo 
posibles riesgos de que haya 
contagios. Están todas las 
medidas tomadas para que 
ello no ocurra, pero como 
ya lo mencioné también 
es importante que, desde 
sus hogares, los padres y 
apoderados conversen con 
sus hijos y les recuerden 
que deben cumplir con 
las medidas para prevenir 
contagios, lavado de 
manos y uso de mascarillas. 

Nuestro municipio, ha 
trabajado  junto a  los  equipos 
directivos de cada unidad 
educativa para retomar los 
procesos de aprendizaje 
para que la educación 
pública de Perquenco, 
contribuya al desarrollo 
de nuestra sociedad.  

Desde ya, invitamos 
a las familias a confiar 
en nuestros protocolos 
para que sus hijos e hijas, 
retomen su educación 
mediante la presencialidad.  
Nuestras comunidades 
educativas trabajan día 
a día para garantizar los 
protocolos, garantizar los 
equipos de protección 
personal y todas las 
condiciones para que el 
derecho a la educación 
nunca se detenga.  

Queridos vecinos, les 

pedimos su apoyo y 
comprensión para que el 
retorno a clases sea exitoso 
y juntos construyamos una 
educación de calidad por el 
Perquenco que queremos.

Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco

“Nuestro municipio, 
ha trabajado junto a 

los equipos directivos 
de cada unidad 
educativa para 

retomar los procesos 
de aprendizaje para 

que la educación 
pública de Perquenco, 

contribuya al 
desarrollo de nuestra 

sociedad”
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Perquenco al Día

Alcalde informa de trabajos en la 
Plaza Arturo Prat 

Construyen 
reglamento para 

Cementerio en 
Llancamil

Uno de los pasos 
importantes para 
la concreción de 

un proyecto de construcción 
de un cementerio es la 
elaboración de su reglamento.

Para lo cual la SECPLAN sostuvo 
una reunión de coordinación 
para la elaboración del 
reglamento interno de uso 
del cementerio Llancamil, la 
que contó con la presencia del 
alcalde Alejandro Sepúlveda y 
el SECPLAN Mauricio Seguel.

Cabe recordar que el 
reglamento interno de uso de 
un cementerio es requisito 
para la aprobación técnica del 
proyecto de mejoramiento del 
cementerio, esta iniciativa fue 
postulada por la Municipalidad 
de Perquenco a la SUBDERE.

Comenzó la ejecución de proyecto de mejoramiento de pastelones.

Hace ya un par de 
semanas que se 
están realizando los 

trabajos de mejoramiento de 
veredas en puntos específicos 
de la Plaza Arturo Prat.

Nuestro alcalde Alejandro 
Sepúlveda anunció estas obras 
personalmente a los feriantes, 

Conmemoran Día 
Internacional de 
la lucha contra el 

cáncer infantil

E l alcalde Alejandro 
Sepúlveda realizó 
una visita a Leonardo 

Riveros Álvarez y su familia.

Este niño de 6 años que 
padece Leucemia Linfoblástica 
Aguda y está siendo tratado en 
el Hospital Regional de Temuco 
y está a la espera de médula 
que se realizará en Santiago 
durante las próximas semanas.

La primera autoridad entregó 
palabras de apoyo y pasó un 
momento con esta esforzada 
familia de Perquenco para 
conocer en profundidad la 
situación que atraviesa Leíto 
y a su vez desearle mucha 
fuerza para todos en esta difícil 
situación por la que están 
atravesando.

R    eparada se encuentra la  
Iluminación de la cancha   
Leonel Jara Caro, esto 

gracias al trabajo que realizaron 
en forma conjunta la SECPLAN 
y la Unidad de Seguridad de 
nuestra comuna, cuyos trabajos 
comenzaron el pasado 31 de 
enero.  

Luego de días de labores y con 
la visita inspectiva del alcalde 
Alejandro Sepúlveda se dio por 
terminada la reparación de la 
iluminación de la cancha Leonel 
Jara Caro.

El alcalde también tuvo palabras 
al término de la visita: “Una 
comuna con mejor iluminación 
entrega una mayor sensación 
de seguridad, agradezco a los 
funcionarios que trabajaron aquí 
y ahora esperamos tanto los niños 
como los vecinos y vecinas puedan 
disfrutar de la cancha Leonel Jara 
y esperando en el futuro realizar 
este mismo trabajo en otros 
sectores de nuestro Perquenco 
que queremos”.

Reparan 
iluminación 
en Cancha 
del Alto 

para que estén informados 
sobre los procedimientos y 
puedan modificar sus espacios 
un par de días mientras duran 
las faenas.

Recordar que este proyecto 
se financió a través de 
la SUBDERE, solicitud 
gestionada por nuestro 

alcalde en Santiago y que 
también incluye los dineros 
para la construcción de un 
BOX dental para la comuna, 
con prestación de radiografía 
dental, exámenes que 
actualmente los pacientes 
se deben hacer fuera de la 
comuna.
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Pesista Local 
Campeón 
Nacional

Premiación de Cipriano Riquelme y Nicolás Vergara en el Nacional de Lanzamientos.

Lanzadores 
de Perquenco 
se lucieron

G ran  actuación tuvo 
Cipriano Riquelme 
y Nicolas Vergara, 

quienes formando parte del 
equipo regional compitieron 
en el Campeonato Nacional 
disputado en la ciudad 
de Talagante, región 
metropolitana.

Para Cipriano Riquelme 
esta actuación es una más de 

las tantas que ha obtenido, 
pero la grata sorpresa para 
Perquenco la dio Nicolas 
Vergara que alcanzó el tercer 
lugar en el Lanzamiento 
del Martillo U18 con 45, 13 
metros.  El podio completo 
de esa competencia quedó de 
la siguiente manera 1° Lugar 
Cipriano Riquelme: 67.39 
metros, 2° Lugar Vicente 
Aguirre: 56.48 metros y 3° 

Mejoran 
Multicancha de 
Villa El Sol

27 de enero 2022

Hasta Villa El Sol llegó 
el alcalde Alejandro 
Sepúlveda Tapia y el 

SECPLAN Mauricio Seguel para 
revisar en terrenos las obras 
realizadas en la multicancha 
del sector.

Las obras ejecutadas fueron 
recepcionadas de manera 

satisfactoria y se realizaron gracias 
al trabajo de los vecinos que 
llegaron con la inquietud hasta 
la Municipalidad y éstas fueron 
bien recibidas y se pudo gestionar 
recursos para concretarlas.

Se espera que estos trabajos se 
repliquen en el futuro en otras 
multicanchas y espacios de 
práctica del deporte de la comuna.

Cabe recordar que para esta 
administración es muy importante 
el mejorar espacios públicos que 
beneficien el deporte y la vida 
sana.

E l trabajo y el esfuerzo 
premia, bien lo sabe el 
pesista local Mauricio 

Navarrete Olavarría quien 
a sus 17 años es Campeón 
Nacional de Halterofilia en la 
categoría 102 kilos.

Logro conseguido en 
Santiago, específicamente 
Centro de Alto Rendimiento.

Pese a las dificultades de la 

Pandemia, quiere seguir con 
estos buenos resultados en la 
disciplina de la halterofilia.

Este joven ha estado en 3 
competencias, participando 
en 2 nacionales presenciales y 
1 online.

Donde ha destacado por 
su evolución Y crecimiento 
en la disciplina del 
levantamiento de pesas tras 

Alcalde junto a usuario de la multicancha.

Nicolás Vergara: 45.13 metros.

Para Nicolas Vergara, oriundo 
de Quillem esta es una de sus 
primeras experiencias por lo 
que espera en el futuro seguir 
entrenando y mejorando y 
por supuesto contar el apoyo 
del municipio.

 Por su parte Cipriano 
completó su faena con podio 

en todas las competencias 
en donde participó logrando 
medallas en las 3 pruebas 
que disputó. Se adjudicó el 
oro en el Lanzamiento del 
Martillo (67.39 metros), oro 
en el Lanzamiento de la Bala 
(16.66 metros), y medalla de 
plata en el Lanzamiento del 
Disco (46.77 metros).

años de entrenamiento y 
gracias al intenso esfuerzo y 
entrenamiento diario en el 
campo de deportes Ñielol.

Para el alcalde Alejandro 
Sepúlveda es de vital 
importancia apoyar los 
talentos deportivos de la 
comuna, que se forjan en las 

escuelas municipales en este 
caso de atletismo y que logran 
destacar regional, nacional 
y con miras a mundiales. 
El espíritu de superación 
y búsqueda es el sello que 
se siga perpetuando por el 
Perquenco que queremos.
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Alcalde y funcionarios de Salud.

Llegó la 
primera 
Ambulancia 
a la Comuna 

Encargada de Unidad de Unidad de Seguridad Ciudadana
junto a Felipe Silva y LUKAS ALTAMIRANO pforseionales del proyecto "Per-

quenco Juntos Más Seguros"

Mesa Local de 
Seguridad en 
Perquenco

En terreno nuestro 
alcalde Alejandro 
Sepúlveda verificó la 

habilitación y equipamiento 
de la nueva ambulancia que 
nuestro CESFAM Federico 
Thieme tendrá para los 
habitantes de la comuna.

Esta ambulancia se gestionó 
en comodato con el Servicio 
de Salud Araucanía Sur dado 
que la anterior no cumplía los 
estándares y seguridad para 
los pacientes.

El edil se mostró feliz de 
poder anunciar la operación de 
este vehículo de emergencia 

para nuestro Perquenco que 
queremos.

“Esto era muy necesario 
ya que nuestra ambulancia 
anterior era un vehículo 
acondicionado para esos fines, 
pero que no cumplía con lo 
mínimo que merecen nuestros 
pacientes”, indicó el alcalde.

Respecto a la otra 
ambulancia. Está en marcha 
el proceso de compra y así, de 
manera inédita contar con dos 
vehículos de emergencia para 
la salud municipal. 

C on el objetivo 
de comunicarse 
directamente con 
las demandas de 

vecinos y vecinas en torno 
al macrotema de seguridad, 
se conformó en nuestra 
comuna una Mesa Local con 
representantes de todo el 
territorio.

Nuestro alcalde Alejandro 
Sepúlveda valoró la 
participación de los 
integrantes, quienes por 
primera vez se reunieron 
para ir adentrando el trabajo 
que tendrá esta instancia de 

participación en un tema que 
atraviesa a toda la sociedad 
nacional.

Esta mesa contará con todo 
el apoyo de la Municipalidad, 
a través de la Unidad de 
Seguridad Ciudadana y 
cualquier otro apoyo que 
se vaya necesitando en 
el camino. La seguridad y 
tranquilidad de los vecinos 
es parte fundamental de la 
construcción del Perquenco 
que queremos
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Mundo Local

“Yo voy a ir a los 
Juegos Olímpicos”  

A sí de convencido 
está Cipriano 
Riquelme. Atleta 

de alto rendimiento del 
lanzamiento de Martillo y 
Bala.

Joven nacido en Perquenco 
y quien bajo el alero de 
la Escuela de Atletismo 
Municipal, ha trabajado día 
a día para ir perfeccionando 
su lanzamiento… ese 
lanzamiento que espera 
aterrizar en la cita de los 5 
anillos.

En un inicio Cipri <como 
lo llaman sus amigos>, 
practicaba básquetbol y fue 
la profesora Carolina Müller 
quien, al ver sus condiciones, 
lo invitó a practicar atletismo, 
específicamente bala, martillo 
y disco. De esta manera 
la profesora descubrió un 
talento innato, viendo crecer 
a Cipriano y siendo testigo de 
su constante evolución. 

El campeón nacional ha 
conseguido en su corta pero 
gran trayectoria medallas que 
lo posicionan como el mejor 

de Chile en su disciplina. 
Hoy junto a su entrenador 
Diego Flores y compañeros 
Nicolas y Almendra les 
mostramos lo que es un día 
de entrenamiento común y 
corriente, lo que es su casa, 
el centro de entrenamiento 
campos Ñielol.

Como todo deportista 
en Chile, Cipriano y sus 
compañeros de ruta 
necesitan recursos 
económicos que les permitan 
viajar a competencias y así 
lograr bagaje deportivo en su 

disciplina.

Al cantar el himno 
nacional, ellos sienten 
adrenalina, compromiso 
y responsabilidad de 
representar al país y sobre 
todo a su gente. Nuestro 
territorio tiene potencial y 
Perquenco tiene entre los 
suyos a los mejores de Chile.

Cipriano Riquelme junto a su entrenador y nuestro alcalde.
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Emprendimiento Local

+569 50146145

ACUVID
Rafael Acuña Zúñiga es el 
propietario de ACUVID, local que 
lleva 7 meses de funcionamiento. 
Ubicado en Aníbal Pinto 826.  

Su idea original era vender 
accesorios y repuestos para 
vehículos, pero con el correr del 
tiempo fue ampliando su oferta. 

Ahora puede encontrar  desde 
cubre volantes,  amor tiguadores,  
ampolletas para vehículo,  
herramientas,  ar tículos de 
pesca y  ar tículos de ferreter ía.   

De esta forma sigue creciendo 
Acuvid y los emprendimientos 
comunales.

CONTACTO
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podrá ampliar la superficie 
de producción.

“Tendré 40 metros 
cuadrados más de 
superficie para producir y 
complementar a mi huerta 
que tengo al aire libre, 
esto será muy bueno y 
fundamental porque voy a 
poder tener verduras todo 
el año; al aire libre es por un 
tiempo”, enfatizó.

La Sra. Ana ofrece habas, 
arvejas, ajo chileno, ajo 

chilote, tomate ají y cebolla 
y en el invernadero espera 
producir tomate, ají y 
cebolla que es lo que más 
salida tiene.

Esta producción es 
para consumo y para 
comercializar, cuyos ingresos 
se han ido transformando 
en su principal fuente de 
ingresos.

Su producción la 
comercializa principalmente 
en Lautaro, donde 

aprovecha cada viaje a la 
ciudad del toqui para llenar 
su furgón y con el apoyo de 
su hijo poder vender.

“ Yo comercializo en 
Lautaro y  gracias a Dios 
me va muy  bien,  mi idea 
siempre ha sido salir  
adelante,  tener  más 
ingresos,  para poder  ir  
creciendo y  ampliando 
la siembra de otros 
productos.  Mi hijo mi 
ayuda a t rabajar  la 
t ierra y  a la venta y  ahora 
me queda t rabajar  y  
vender” ,  comentó.

La Sra. Ana es un 
buen ejemplo que 
con apoyo de las 

instituciones y esfuerzo 
personal se puede progresar 
e ir cumpliendo metas.

Así lo expresó esta mujer 
de esfuerzo que a sus 52 
años ha ido creciendo en su 
producción de hortalizas y su 
huerta, concretando metas 
que le han dado el sustento 
para ella y su hijo, habitantes 
del sector rinconada de 
nuestra Comuna.

“ El apoyo del programa 
me ha ayudado en cosas 
que muchas veces una 
desconoce,  es un apoyo 
más allá de lo que 
contempla un programa 
en par t icular” ,  recalcó.

Actualmente está a la 
espera de la construcción de 
un invernadero, beneficio 
obtenido gracias al programa 
Yo emprendo semilla del 
Fosis.  Para lo cual ya cuenta 
con los materiales, por lo 
que en poco tiempo ya 

“Mi meta es seguir 
saliendo adelante”

Recordar que la Sra. Ana es 
una de los 22 emprendedores 
que fueron seleccionados 
por Fosis para ser parte del 
proyecto "Yo Emprendo 
Semilla" que tiene un 
financiamiento individual 
de 458 mil pesos y asistencia 
técnica para desarrollar plan 
de emprendimiento y para 
la compra de materiales e 
insumos para el desarrollo 
y ejecución de estos 
emprendimientos.

Ana Utreras, usuaria del Programa Familia de DIDECO
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Reconocimiento 
para Estudiantes
Alcalde compartió con jóvenes que lograron llegar a la educación Superior.

L a Municipalidad 
de Perquenco, 
encabezada por su 

alcalde Alejandro Sepúlveda, 
organizó un encuentro 
con alumnos que lograron 
ingresar a la educación 
superior.

" Estoy muy contento de 
que muchos estudiantes 
perquenquinos estén 
ingresando a la educación 
superior pese a las 
dif icultades que el COVID-19 
nos ha traído,  además 
sabiendo que jóvenes 
de Perquenco serán 
profesionales.  Esperamos 
puedan terminar este 

tremendo desafío tanto 
profesional como personal"  
señaló la primera autoridad.

Luego de compartir 
algunas experiencias, el 
alcalde entregó algunos 
estímulos a estudiantes e 
hizo un reconocimiento por 
continuar sus estudios en la 
educación superior.

“Este es un tremendo pasó 
para estos estudiantes, 
seguiremos poyando y 
entregando más y nuevas 
herramientas a través 
de la educación pública 
municipal”, cerró el edil.

Camila Sandoval, 17 años.
"A pesar de las dificultades que 
me generó la pandemia, logré 
alcanzar mi meta de entrar a 
la carrera y universidad que 
quería. Con seguridad puedo 
decir que al que cree todo es 

posible".

Yoselin Quilodran, 18 años.
"Agradecer a mi familia y a 
mis profesores por apoyarme 
y ayudarme a llegar a la 

universidad".

Héctor Ramírez, 19 años.
"Tómate tu tiempo, pero no lo 

desperdicies".

Víctor Manuel Parra,
17 años.

Daniela Salazar, 18 años.
" Ingresar a la Educación 
Superior, fue una gran felicidad, 
algo que no me lo esperaba por 
los tiempos tan díficiles que 
tuvimos que pasar, pero con 
coraje y responsabilidad todo 

se puede lograr".

Yasmin Hernández, 17 años.
" Tu actitud, no tu aptitud, 

determinrá tu altitud".

Pablo Bormann, 19 años.
" Con nuestro esfuerzo hacemos 
de la educación un Perquenco 

mucho mejor".

Jonathan Curilen, 18 años.
" Siempre recuerda: que el 
esfuerzo y la guía de Dios son el 

fundamento del éxito".



PÁG. 10 / 01 marzo 2022 

Vida Social

Profesionales del equipo del proyecto "Perquenco Juntos Más Seguro" 
junto al alcalde y la Encargada de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

Vecinos recibiendo material acerca de la seguridad ciudadana.

Alcalde junto a otros ediles de la región en Primera Jornada de 
Gobiernos Locales.

Beneficiaria de entrega de caja de alimentos para el adulto mayor.

Beneficiaria de entrega de caja de alimentos para el adulto mayor.

Beneficiaria de entrega de caja de alimentos para el adulto mayor.
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Encargado de SECPLAN y de la Unidad de Deportes en multicancha de 
Villa El Sol.

Visita del alcalde a afectados por los incendios forestales.

Alcalde visita obras de mejoramiento de iluminación en multicancha 
del Alto.

Alcalde visita la multicancha de Villa El Sol.

Visita del alcalde a afectados por los incendios forestales.

Alcalde junto a vecinos de la Población Humberto Cruz de Quillem.

Vida Social



EQUIPO COVID
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