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Pintura de San Sebastián.

Patrono de Perquenco
21 de enero 2022

Perquenco, tiene uno de 
los Santuarios de San 
Sebastián más grandes 

del país. En un año normal 
–sin pandemia– fácilmente 
llegan 30 mil personas hasta 
la comuna. Según fuentes de 
la Iglesia Católica, nuestro 
santuario existe desde el 
año 1927, cuando Monseñor 
Prudencio Contardo trajo 
hasta la comuna la imagen del 
Santo y que al pasar de los años 
fue desplegando a la comunidad 
local para acoger de la mejor 

manera a los peregrinos.

En los años 70 se popularizó 
hacia los otros pueblos 
esta fiesta.  Es más, es una 
oportunidad la parroquia 
quedó sin la atención 
sacerdotal para esta fiesta, 
lo cual no mermó la llegada 
de los fieles, quienes luego 
de realizar su acto de piedad, 
depositaron su ofrenda o 
manda por debajo de la puerta 
del templo, lo cual, asombró a 
quienes días después, llegaron 
desde Temuco a abrir el templo.

Tras 2 años suspendida, los fieles conmemoraron nuevamente a su santo.

Este año se retomó la 
celebración religiosa, luego 
de dos años sin realizarse, 
debido a la pandemia del 
COVID-19. Esta fiesta de San 
Sebastián es uno de los sellos 
identitarios de Perquenco, 
llegan a la comuna devotos 
de todas las partes del país.

La Fiesta de San Sebastián 
es parte de la vida de las 
y los perquenquinos, esto
más allá del credo religioso. El 
“20 de enero” y el “20 de marzo” 
es parte de vocabulario de 
los habitantes de la comuna.
Este año ya se pudo concretar 
la festividad religiosa y 
esperamos que –San Sebastián 
mediante– volvamos a ver las 
calles repletas de personas 
que vienen a Perquenco 
a pagar sus mandas por 
el milagro concebido

Parróco Sandro Leoneli en una de las cuatro misas que se celebraron en la plaza de armas por contigencia COVID-19.

Fieles particpando de una de las misas realizadas.
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Editorial

Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco

esde el mes de 
diciembre he asistido 
a las reuniones 
realizadas en la 

comuna de Chiguayante, en 
donde comenzó un trabajo 
colaborativo intermunicipal 
que permita reducir el precio 
del gas. La llamada “Cumbre 
del gas a precio justo” reunió 
a decenas de alcaldes de todo 
el país, destacando a Temuco, 
Padre Las Casas, Loncoche, 
entre otras comunas de la región 
y por supuesto Perquenco. 

Sin embargo, el entusiasmo 
fue al menos desinflado, pues 
Contraloría afirmó que dicha 
iniciativa es “inconstitucional”, 
cuyo dictamen se da luego 
de que un grupo de alcaldes 
consultara a Contraloría la 
viabilidad de la iniciativa, ante 
lo cual recibieron una respuesta 
tajante.

“Las municipalidades podrán 

desarrollar actividades 
empresariales o participar en 
ellas solo si una ley de quórum 
calificado las autoriza, lo que no 
ha tenido lugar en la especie”, 
“la venta de gas a sus vecinos 
solo puede ser efectuada en 
la medida que el legislador lo 
autorice expresamente”, fueron 
los enunciados que desde 
Contraloría fueron sostenidos.

 Ante esto, es el Parlamento el 
que debe cambiar la normativa 
para que los municipios puedan 
vender gas licuado a precio 
justo y producto de la negativa, 
de acuerdo al contexto de 
transformación de nuestro 
país, también se acudiría a la 
Convención Constitucional. 

En base a la experiencia, mi 
visión del futuro del trabajo 
de los gobiernos locales, va de 
la mano con la asociatividad 
municipal, orientada al 
trabajo conjunto de dos o más 

municipios para el logro de 
objetivos comunes sobre la  
base de una gestión coordinada 
e integrada que optimice sus 
capacidades.

¿Qué buscamos? El logro de 
una mejor calidad de vida para 
sus habitantes. Entonces, la 
gestión se debería desarrollar 
de manera cooperativa, 
solidaria y potenciando los 
recursos de cada territorio, ya 
que resulta difícil pensar que los 
municipios de menor tamaño 
como el nuestro, puedan 
abordar de manera individual, 
una efectiva negociación con las 
Instituciones que administran 
los espacios de decisión a nivel 
central.

Espero que Chile avance con 
prontitud en su proceso de 
descentralización, no sólo 
desde la región metropolitana 
hacia el resto del país, sino 
también desde las capitales 

regionales a las comunas.

Finalmente queridos amigos y 
amigas, los alcaldes, alcaldesas, 
concejales, concejalas, 
funcionarios y funcionarias 
municipales, somos quienes 
vivimos y escuchamos día a 
día los problemas de vecinos y 
vecinas siendo los receptores 
de las demandas y anhelos de 
los ciudadanos y ciudadanas, 
asumiendo con ello la 
responsabilidad de ayudar a 
cumplir sus sueños.

Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco

“En base a la experiencia, 
mi visión del futuro del 

trabajo de los gobiernos 
locales, va de la mano 

con la asociatividad 
municipal, orientada al 
trabajo conjunto de dos 
o más municipios para 

el logro de objetivos 
comunes sobre la  base de 

una gestión coordinada 
e integrada que optimice 

sus capacidades”
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Perquenco al Día

Grupo Los Super Alegres de Galvarino en Perquenco.

15 de enero 2022

Inauguran máquinas de 
ejercicios en plazoleta 

Nicasio  de Toro

Con presencia de nuestro 
Alcalde Alejandro 

Sepúlveda, acompañado de la 
Directora del CESFAM Federico 
Thieme Perquenco, Carolina 
Ojeda, se llevó a cabo la 
inauguración de las máquinas 
de ejercicios que se instalaron 
en la plazoleta del Complejo 
Habitacional Leonel Jara Caro.

Esta nueva infraestructura 
fue financiada con fondos 
del programa “Promoción de 
Salud” que ejecuta el Cesfam y 
que busca recuperar espacios 
públicos y transfórmalos en 
instancias donde se desarrolle 
un estilo de vida saludable 
dirigido a niños y niñas.

“Con estas máquinas que 
hoy inauguramos, seguimos 
potenciando la Salud 
Municipal, que no solo trata de 
curar enfermedades; también 
es prevenirlas y una de las 
formas de prevención es un 
estilo de vida saludable, donde 
esté presente la actividad 
física”, aseveró el alcalde.

11 de enero 2022

Gran cantidad de personas se reunió para presenciar el espectáculo.

Cumpliendo con las medidas 
sanitarias vigentes contra el 

COVID-19, los vecinos y vecinas
llegaron hasta el frontis 
municipal para dar inicio 
a las actividades verano 
2022 en nuestra comuna.

En esta oportunidad el evento 
estuvo a cargo de Los Super 
Alegres de Galvarino y los Gatos
Negros, quienes desplegaron 
todo su talento y carisma, lo 
que hizo disfrutar y bailar a los
asistentes.

Cabe recordar que desde el 
inicio de la pandemia que no 
se realizaban eventos de este 
tipo, dónde la familia disfrutara 
y tuviera un momento para 
distraerse de los tiempos 
complejos que estamos 
pasando por la pandemia.

Bingo entretenido

La Sala HEPI Crianza realizó 
un Bingo para niños, niñas 

y sus cuidadores. Con estas 
actividades se busca fomentar 
una crianza positiva, además 
de disfrutar una entretenida 
tarde de juego.

18 de enero 2022

En el constante trabajo 
de cuidado tanto para los 
funcionarios y la comunidad, la 
Municipalidad de Perquenco, 
encabezada por nuestro alcalde 
Alejandro Sepúlveda recibió 
de parte de la Asociación 
Chilena de Seguridad, ACHS la 
Certificación del Sello COVID–19.

Esto en reconocimiento al 
cumplimiento a las normativas 
establecidas por la autoridad 

Caminata saludable

Junto con la participación de 
niños y niñas del Programa 

de Cuidados, se realizó  la 
caminata de reciclaje “Limpieza 
Canal Perquenco” actividad 
organizada por el CESFAM 
Federico Thieme, Programa  
Elige Vida Sana Perquenco y 
la Unidad de Deportes de la 
Municipalidad.

En esta actividad los niños 
pudieron aprender sobre el 
reciclaje y el cuidado del canal 
Perquenco.

18 de enero 2022

sanitaria, en materia de 
prevención de contagio. 
Estar normativas se trabajaron 
junto a la administración y su 
propósito  es poder resguardar la 
salud, tanto del público que asiste 
diariamente al municipio como 
también al de los funcionarios 
municipales. Por lo que se 
reitera el llamado a mantener las 
medidas de autocuidado y a seguir 
las indicaciones de la autoridad 
sanitaria.

17 de enero 2022

Nos seguimos cuidando
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Niños y niñas acuden al 
nuevo Centro de Cuidados
Apoyo para padres y madres trabajadores de temporada.

Niñas y niños del Programa de Cuidados en Caminata Saludable de Reciclaje.

18 de enero 2022

Funcionarios en reunión con Constituyente.

Una bicicleta será sorteada
12 de enero 2022

La primera de tres cicletadas 
familiares organizadas en 

el marco de las actividades del 
verano 2022 se desarrolló por 
las calles de Perquenco.

El llamado a participar en 
familia fue bien recibido por los 
asistentes, que llegaron hasta 
el Centro Cultural, lugar dónde 
se inició la actividad deportiva. 
Los participantes de esta y las 

siguientes cicletadas, están 
concursando por los premios, 
entre ellos se encuentra una 
bicicleta que será sorteada al 
finalizar la última fecha.

Para nuestro alcalde estas 
instancias de participación 
son útiles para que las familias 
se distraigan en tiempos de 
pandemia, practiquen deporte 
y mejoren la salud.

Una positiva reunión 
sostuvo un grupo 

de funcionarios  con el 
constituyente de la región de 
La Araucanía Eduardo Castillo, 
quien visitó la comuna, 
aprovechando la semana 
territorial con la que cuentan.

La reunión se llevó a cabo en 
el Centro Cultural dónde se 
discutieron temáticas referidas 
al proceso constituyente y el 

rol de las municipalidades y 
sus funcionarios en la nueva 
constitución.

“El municipio es el primer 
eslabón del Estado en 
contacto con la sociedad por 
lo que es necesario mejorar las 
capacidades de los servicios 
públicos, hay que hacer un 
gran esfuerzo si queremos 
descentralizar, tenemos que 
tener personas más capaces 
para llevar adelante las 
políticas públicas” señaló el 
Constituyente.

El rol de los gobiernos locales
20 de enero 2022

Perquenco cuida a sus mascotas
Clínica Veterinaria funciona durante las tardes de 
lunes a viernes en el sector del terminal de buses.

19 de enero 2022

Las mascotas  hoy  en día 
son un integrante más para 

muchas familias perquenquinas 
por lo que el cuidado de estas y 
su entorno es muy importante.

A cargo del Veterinario Pablo 
Huillipan la Clínica Veterinaria 
Municipal cumple con esta 
problemática y va en ayuda de 

las mascotas que lo necesitan.

“Vacunaciones, desparacitaciones 
a  todo tipo de mascotas, ver 
todo tipo de emergencias y 
realizar una gran cantidad de 
esterilizaciones son parte de 
las labores que se realizan en la 
clínica” señaló el profesional.

El verano no es sinónimo 
para todos de playas y 

vacaciones, hay personas que  
que aprovechan esta época 
del año para trabajar en las 
cosechas de berries que están 
instaladas tanto en nuestra 
comuna como en comunas 
vecinas.

Uno de los factores que influyen 
en decidir trabajar en la cosecha 
es qué hacer con los niños y 
niñas que están de vacaciones.

Algunos recurren a sus familiares 
pero no siempre cuentan con 
este apoyo, lo que les dificulta el 
trabajar en esta temporada.

Ante esta problemática 
nuestro alcalde Alejandro 
Sepúlveda con el apoyo de  las 
profesionales de la DIDECO, 
implementaron el Centro de 
Cuidados, que funciona de 9:00 
a 17:00 horas, en el Liceo Isabel 
Poblete y que actualmente 
atiende a 16 niños y niñas.

Ahí reciben desayuno, almuerzo 
y colación, además del cuidado 
de monitores que desarrollan 
múltiples actividades, incluso 
fuera del recinto, para que los 
niños y niñas puedan pasar un 
buen rato mientras sus papás y 
mamás están trabajando. 

Veterinario Pablo Huillipan con uno de sus pacientes.

Participantes de la 1ª Cicletada Comunal.
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Cristián “Tigre” Palma junto a Patricio Rivas en la noche de exhibición de Boxeo.

Chocaron los puños en Perquenco
Vecinos y vecinas disfrutaron de una noche de boxeo al aire libre.
19 de enero 2022

Alcalde y autoridades regionales en reunión con SSR Quillem.

Comisión de Fomento Productivo del CORE sesionó en Perquenco.

Municipio se compromete con SSR Quillem
12 de enero 2022

Por invitación  de  los 
dirigentes del Comité 

SSR de Quillem, nuestro 
alcalde Alejandro Sepúlveda 
en compañía de Mauricio 
Seguel, Director del SECPLAN, 
participaron de una reunión 
con el Gobierno Regional  y  la  
Dirección de Obras Hidráulicas  
donde se informó a la comunidad 
respecto de la entrega de 
fondos de emergencia que  el   

Comité de Quillem recibirá de 
manera directa para colocar 
en funcionamiento los filtros 
que se necesitan y así entregar 
un servicio de calidad a la 
población.
El Municipio se comprometió 
a realizar las fiscalizaciones 
correspondientes y asegurarse 
de que el proyecto se cumpla en 
los plazos establecidos  para que 
los vecinos y vecinas cuenten 
con este tan vital elemento.

Buscan potenciar mundo agrícola
12 de enero 2022

P or invitación de nuestro 
alcalde y por tercera vez en 

nuestra comuna, sesionó una 
comisión del CORE, esta vez 
fue el turno de la Comisión de 
Fomento, donde se presentó un 
proyecto diseñado en alianza 
con la Universidad Mayor y que 
busca el financiamiento de una 
iniciativa que propiciará un 
desarrollo del mundo rural con 
identidad local.

Esta importante iniciativa busca 
desarrollar una estrategia 
productiva diversificada y de 
comercialización innovadora 
que permita el surgimiento 
ecónomico de la pequeña 
agricultura familiar de 
Perquenco.
Se espera que el proyecto tenga 
una duración de 2 años con 
una inversión de cerca de 400 
millones de pesos.

Una vibrante jornada 
de boxeo se vivió en 

Perquenco con la presencia 
del Campeón Sudamericano 
Cristian “El tigre” Palma quien 
enfrentó en una exhibición al 
peleador temuquense Patricio 
Rivas.

Si bien se trató de una pelea de 
“guante blanco”, los asistentes 
que llegaron al frontis de la 
municipalidad  disfrutaron de 
una pelea intensa que a ratos 
parecía un combate por algún 
título, lo que fue agradecido 
por el público amante 

del deporte de los puños.

Además de la pelea estelar, 
hubo combates preliminares 
que fueron calentando la fría 
noche, peleadores de Galvarino, 
Vilcún y Lautaro, fueron los 
protagonistas, quienes llegaron 

acompañados de su fanaticada.

Esta velada  boxeril  fue 
organizada  por la  Municipalidad, 
en el marco de las diversas 
actividades  contempladas  en el 
Verano 2022.
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Cultura

Banda del Litro.

Artistas de Perquenco fueron parte del Festival Cautín en Red
Iniciativa fue apoyada por la Unidad de Cultura y Turismo de la Municipalidad.

14 de enero 2022

Josheep Lee Troncoso Huillipan, artista visual perquenquino.

Artistas Visuales de Wallmapu

17 de enero 2022

Nuestro artista local Josheep 
Lee Troncoso Huillipan es 

parte de la iniciativa “Artistas 
Visuales de Wallmapu”, una de 
las actividades desarrolladas 
por la Seremi de las Culturas 
de La Araucanía en conjunto 
con el Programa de Desarrollo y 
Fomento Artes de la Visualidad. 

Con el propósito de difundir 
y poner en valor el trabajo de 

Artistas Visuales de la Región 
de La Araucanía, se presentó un 
catálogo web que presenta a 21 
artistas de distintos territorios, 
a través de reseñas biográficas, 
galería de obras y una entrevista 
en relación a sus procesos 
creativos y motivaciones, su 
vínculo con el territorio, cómo 
han vivido este período de 
crisis producto de la pandemia, 
así como también ofrecen sus 
impresiones en torno al arte 
y la cultura, tanto local como 
nacional.

Perquenquinos muestran su talento
en fotografías de fauna silvestre

05 de enero 2022 

Gracias a un proyecto 
postulado por la Unidad 

de Medio Ambiente y 
financiado por el FNDR, un 
grupo de perquenquinos y 
perquenquinas fueron parte de 
la iniciativa “Perquenco, una 
mirada más allá, descubriendo 
la flora y avifauna de mi región”.

La exposición fotográfica está 
dispuesta para que todos 
quienes acudan diariamente 
a la Municipalidad puedan 
apreciar el resultado del 
trabajo de perquenquinos 
y perquenquinas  que 
participaron de esta iniciativa , 
demostrando preocupación del 
cuidado y el conocimiento de 
nuestro medio ambiente.

Carolina Aguilera y Banda 
Hipnosis, el Ballet Folclórico 

Antu Newen y la Banda del Litro 
dijeron presente en el Festival 
Cautín en Red.

Actividad que se enmarcó en 
el Programa Red Cultura, y se 

emitió a través del Facebook 
Culturas La Araucanía, Facebook 
Red de Espacios Culturales 
Cautín y Ufrovisión mediante su 
señal abierta 38.1 TVD, Canal 48 
Telsur y www.ufromedios.cl.

Los artistas perquenquinos 
compartieron pantalla con más 
de 30 propuestas artísticas que 

se pusieron a disposición del 
público, abriendo un nuevo 
espacio para poder disfrutar del 
arte y la cultura en tiempos de 
pandemia.

El seremi de las Culturas, Enzo 
Cortesi, valoró la iniciativa, 
subrayando que “este es el 
resultado de un significativo 

trabajo colaborativo con 11 
comunas de la Provincia de 
Cautín, que permite visibilizar 
el quehacer artístico y cultural 
de cada una de ellas y aportar 
a la recuperación del sector, así 
como también dar a conocer la 
labor de los espacios culturales 
de cada territorio”.

Muestra fotográfica que se encuentra en escaleras del edificio municipal.
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Emprendimiento Local

Carmen Marín es la creadora de 
Sabores Antu, emprendimiento 
familiar   que   ofrece   agroelaborados, 
con insumos recolectados en 
el campo libre de químicos. 

También ofrece pastas de ají, licor 
de maqui y conservas de durazno, 
membrillo, murta, frutillas, 
castañas y cerezas.

SABORES ANTU

Productos Antu, sabores araucanos.

Carmen Marín creadora de Antu, sabores araucanos.

Sabores Antu

+56 9 8717 9241

CONTACTO
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Alcalde junto a empresa Aguas Araucanía en la planta de tratamiento.

10 de enero 2022

de despeje de las piscinas 
para el posterior retiro del 
lodo.

Así se comienzan a 
ejecutar las labores de 
preparación de la zona 
para que se pueda hacer 
retiro de los lodos de las 
piscinas, acción clave 
para el futuro del proceso 
y de las mejoras de las 
plantas de tratamiento 
que se estima será dentro 
de 4 meses.

La limpieza de las piscinas 
decantadoras es el primer 
paso para mejorar el 
sistema de tratamiento, 
que en una segunda 
etapa contempla el 
desarrollo de un estudio 
de ingeniería que mejore 
la línea de tratamiento y 
de operación existente, 
i m p l e m e n t a n d o 
tecnología de mayor 

estándar a la actual, 
estudio que será 
financiado por la Dirección 
de Obras Hidráulicas.

Aguas Araucanía también 
se hizo presente en una 
reunión junto a la Mesa 
Social para dar a conocer 
a los miembros de ésta las 
labores que se llevaran 

A menos de un mes 
de contar con los 
recursos para la 

solución definitiva al 
tema de las plantas de 
tratamiento de aguas, 
nuestro    alcalde     Alejandro 
Sepúlveda estuvo 
presente en compañía 
del SECPLAN Mauricio 
Seguel y la profesional 
de Medioambiente Ana 
Echeverría en la visita a 
las plantas de tratamiento 
que realizó Aguas 
Araucanía, empresa 
sanitaria que estará a 
cargo de la limpieza de 
éstas.

La sanitaria llegó hasta 
el sector de las plantas 
para ver en terreno lo 
que se viene en cuanto 
a la labor de dejar las 
piscinas decantadoras en 
funcionamiento. Iniciando 
de esta forma los trabajos 

Comenzaron los trabajos
A menos de 6 meses de gestión ya se iniciaron las faenas de limpieza de las lagunas, 
etapa que da inicio a la solución definitiva.

cabo y el tiempo con el 
que se cuenta.

Aun cuando nuestro 
alcalde Alejandro 
Sepúlveda lleva poco más 
de 6 meses de gestión, ya 
comenzaron los trabajos 
que permitirán que el 
Perquenco que queremos 
se haga realidad.

Marcos Díaz, Gerente de Operaciones de Aguas Araucanía.
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Deportes

Cuadrangular Fútbol Sub-12. Jugadoras en Futbolito Damas.

Jugadoras en Futbolito Damas.

Alcalde y encargados de deportes junto a jugadoras del Fútbol Femenino.

Alcalde y el Jefe de deportes junto a jugadoras del Fútbol Femenino.

Encargados de deportes junto a Arbitros en Campeonato de Penales.
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Vida Social

Alcalde y encargados de deportes junto a jugadoras del Fútbol Rural. Jugadores del Fútbol Rural.

Alcalde junto a César Ulloa en Programa Informativo Perquenco al Día.

Cena de camaradería en Comunidad Fernando Carilao

Alcalde junto a Directora DIDECO en paseo del grupo Las Palomitas.

Concejal Juan Rivas junto a ganador de premios en 1º Cicletada Comunal.
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Vecinos y vecinas en actividad “Pinta y restaura tu Plaza” organizada 
por la Unidad de Deportes en contexto de las activiades verano 2022.

Alcalde visitando Sala de Musculación, ubicada en el Gimnasio Municipal

Reunión con los vecinos de la localidad de Quillem.

Concejales Gerardo Sanhueza y Juan Rivas junto a una participante del karaoke. 

Reunión junto a Grupo Pelon Mapu.

Boxeadores de la peleas preliminares en velada boxeril.

Vida Social
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