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Más de 2 mil personas 
se congregaron en el 
frontis de la municipalidad 
para ser parte del Show 
Aniversario 128 de Perquenco. 

Fue una jornada de mucha 
alegría y celebración, donde 
los asistentes disfrutaron 
del espectáculo que abrió el 

grupo La Clave y cerraron Los 
Rancheros del Rio Maule.

El escenario también tuvo 
un espacio para el talento 
local. Con la final del Festival 
de La Voz que contó con 
la presentación de las 3 
ganadoras del concurso 
efectuado por redes sociales. 

Luego de dos años sin poder celebrar, nuevamente el público se reunió, bailó y cantó por un nuevo 
aniversario comunal

  Rocio Reyes se quedó con el 
primer lugar interpretando el 
tema “Como la flor”  de Selena. 
El segundo puesto fue para 
Miriam Navarrete que cantó 
la canción “La hija de nadie”  
de Yolanda del Rio y el tercer 
puesto quedó en manos de 
Nancy Purrán con la canción 
“Esta vida”  de Soledad.

Alcalde junto al grupo Los Rancheros del Río Maule..

  De este modo y tras 2 años 
sin Show, los perquenquinos 
y perquenquinas se ṕudieron 
reunir al aire libre y disfrutar 
de un momento de distracción 
y celebración de un año más 
de vida de Perquenco.
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Editorial
Alejandro Sepúlveda Tapia

Alcalde de Perquenco

Ya son 128 años y 
pareciera que fue 
ayer cuando todo lo 

que vemos hoy era solamente 
campo. Calles de ripio donde 
vivían familias trabajadoras 
con muchas ganas de crecer 
y forjar un futuro para 
sus hijos, teniendo como 
principal fuente de trabajo 
la agricultura y un naciente 
comercio local, que se 
reflejó en casas comerciales 
de familias como Anselme, 
La Casa Francesa y la Joven 
América y la fundación del 
santuario de San Sebastián, 
el patrono de Perquenco.
Desde Nicasio de Toro, 
Federico Thieme, Enrique 
Perry, Juan Zafira hasta 
Eloína Zamorano y Walter 
Antilao, los perquenquinos 
somos sinónimo de trabajo 
y esfuerzo. 
Perquenco está lleno de 
ejemplos de lucha por el 
bien común más allá de 
lo personal, comuna que 
seguimos construyendo 
entre todos para terminar 
con las desigualdades y así 
permitirnos soñar con el 
Perquenco que queremos.  
Pero, ¿Cuál es el Perquenco 
que queremos?
Hace 10 meses que me 
eligieron como alcalde 
de la comuna y créanme 
que desde ese momento, 
solo he pensado en la 
responsabilidad de dar 
respuesta a todas las 
conversaciones que he 
tenido con ustedes. 

Por ejemplo, 
conversaciones en torno 
a la mejora en salud, que 
durante muchos años 
escuché y retuve en mi 
memoria, soñando algún 
día poder entregarle a mi 
comuna un lugar digno 
tanto para nuestros usuarios 
como para los funcionarios 
que los atienden. Hoy esas 
conversaciones se vuelven 
realidad, ya dentro de 
este periodo alcaldicio 
tendremos un nuevo 
Centro de Salud Familiar 
y el mejoramiento de 
infraestructura de la Posta 
de Salud Rural de Quillem. 
Otro ejemplo, son los 
innumerables recorridos 
que he hecho en el sector 
rural de la comuna y la 
gran problemática de los 
caminos. Como bien saben, 
trabajé durante muchos 
años en ese rubro y tengo 
perfectamente claro que 
la mejora de un camino es 
capaz de cambiarle la vida a 
una familia. Hoy queremos 
cambiar vidas, y es por eso 
que por primera vez en la 
historia de nuestra comuna, 
tendremos equipamiento 
de maquinaria municipal 
con más de 725 millones de 
pesos de inversión.
Reposición de aceras, 
box dental, aprobación 
de asistencia técnica 
para la contratación de 
profesionales para financiar 
más proyectos sentidos por 
ustedes, son algunas de las 

gestiones realizadas, una 
muestra de lo que vendrá 
en los próximos años y es 
por eso que quiero decirles 
que recuerdo día a día los 
compromisos adquiridos 
y trabajo arduamente 
en cumplir con firmeza y 
convicción.

Además, quiero anunciar 
que los ocho años de 
abandono de las plantas de 
tratamiento de Perquenco 
han quedado atrás. Gracias 
a numerosas gestiones 
con diversos servicios, 
logramos traspasar la 
anhelada solicitud de 
descontaminación del 
estero y limpieza de las 
plantas, invirtiendo casi 800 
millones de pesos, que se 
traducen en una vida digna 
para los Perquenquinos y 
Perquenquinas que día a día 
trabajan por construir una 
vida mejor. 
Quillem ya no es el sector 
olvidado de la comuna 
ya que, gracias al trabajo 
incansable de nuestros 
profesionales, el problema 
sanitario de la población 
Humberto Cruz ha sido 
resuelto, entregándole 
dignidad a todas las familias 
de la localidad.
Y ya pensando en el futuro, 
tendremos el Nuevo diseño 
de plantas de tratamiento 
y alcantarillado de nuestra 
comuna, gestión que nos 
permitirá seguir creciendo, 
con la posibilidad cierta 

de la construcción de más 
viviendas para todas las 
familias.
En definitiva queridos 
amigos y amigas, estamos 
trabajando a toda máquina 
y me siento orgulloso de 
aportar a mi comuna todo 
lo que me ha entregado. Lo 
hago y lo seguiré haciendo 
de forma transparente 
y siempre apegado a la 
probidad, combatiendo 
fuertemente las malas 
prácticas que tanto daño 
le hacen a la institución 
pública.
También quiero agradecer 
al Concejo Municipal por 
su apoyo a las diferentes 
iniciativas presentadas por 
el bien de nuestros vecinos y 
vecinas.
En mis actividades siempre 
me encuentro y veo muchas 
caras conocidas y gente a la 
que le tengo mucho cariño, 
y en este Aniversario N°128 
de la comuna de Perquenco, 
quiero decirles que sigo 
siendo el mismo Alejo de 
siempre: cercano y fraterno 
con todos, escuchándolos 
con afecto y trabajando duro 
para construir el Perquenco 
que queremos.
¡Feliz 128 años querido 
Perquenco!

Alejandro Sepúlveda Tapia
Alcalde de Perquenco

“...sigo siendo el mismo Alejo de 
siempre: cercano y fraterno con 

todos, escuchándolos con afecto y 
trabajando duro para construir el 

Perquenco que queremos.”
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Impecable desfile para celebrar los
128 años de la comuna  
Y llegó el día en que un 
aniversario de nuestra 
comuna volviera a tener su 
tradicional desfile donde la 
sociedad organizada que 
conforma Perquenco le 
rinde honores a su pueblo 
en un nuevo aniversario. 

Para el alcalde Alejandro 
Sepúlveda este es el primer 

Con un Culto de Acción 
de Gracias de las Iglesias 
Evangélicas las iglesias 
evangélicas de nuestra 
comuna quisieron 
hacerse presente en 
las actividades de 
celebración del aniversario 
128° de Perquenco. 

La celebración religiosa 
se llevó a cabo en la Iglesia 
Evangélica Congregacional 

Pentecostés dirigida por 
el Pastor Alex  Saavedra.  

La actividad contó 
con la participación de 
nuestro Alcalde Alejandro 
Sepúlveda y los concejales 
Gerardo Sanhueza, Mauricio 
Sandoval, Wilson Soto y 
Juan Rivas.

Iglesias 
Evangélicas oraron 
por Perquenco 

aniversario que celebra la 
comuna con él dirigiendo los 
destinos de Perquenco, por lo 
mismo no fue un aniversario 
más para el edil. Donde 
estuvo acompañado por los 
diputados Jorge Rathgeb 
y Juan Carlos Beltrán. 
Como es tradicional en esta 
fecha, la municipalidad 
hace reconocimiento 

público a ex autoridades 
y personas destacadas 
en distintos ámbitos 
del quehacer comunal. 

Por su parte el concejo 
municipal hizo entrega de 
un presente a la comuna. 6 
fotografías enmarcadas de 
parte del patrimonio comunal.  
Las imágenes estarán 

disponibles en el edificio 
municipal para que quienes 
deseen ´puedan apreciarlas.  

Y así fue como nuevamente 
Perquenco se reunió de 
forma masiva para desfilar y 
celebrar su aniversario 128 y 
prolongar su historia y seguir 
construyendo el Perquenco 
que queremos.
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Ciclistas 
celebraron nuestro 
Aniversario

A penales se 
definió torneo 
de futbolito 128° 
Aniversario

Deportivo Agricultores 
venció en penales 
a Deportivo 

Correcaminos y se coronó 
campeón de la final de futbol 7. 
 
Con la barra encendida y 
la presencia de nuestro 
alcalde Alejandro Sepúlveda 
y los concejales Juan Rivas, 
Mauricio Sandoval y Wilson 
Soto, el Club Deportivo 
Agricultores se adjudicó el 
título de Campeones de Futbol 

7 varones en Perquenco. 
Campeonato enmarcado en 
las actividades deportivas 
organizadas por al municipio 
para celebrar un nuevo año 
de vida de la comuna.

 
El pódium final del torneo 
quedó de la siguiente manera.  
1°Deportivo Agricultores 
2°Deportivo Correcaminos 
3°Deportivo Zona Alta  
4°Deportivo La Burbuja FC

Con la participación de 
más de 80 personas, se 
llevó a cabo la cicletada 

familiar, recorriendo diversos 
sectores, en el marco de la 
celebración del aniversario 
128 de nuestra comuna.

  
A través de un sorteo entre 
las personas que llegaron, 

se premió a Carolina Gutiérrez, 
ganadora de una bicicleta. 
Además de otros regalos a los 

participantes.
 

Estas instancias de deporte 
masivo son importantes para 
poder combinar la práctica 
deportiva con espacios para 
el esparcimiento familiar 
de los perquenquinos y 
perquenquinas amantes de 
las dos ruedas.
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M ari Mari Kom 
Pu che, un 
a f e c t u o s o 
saludo a 

todos/as los/as habitantes 
de nuestra comuna, en este 
nuevo aniversario comunal 
quisiera honrar la memoria 
de nuestros ancestros, 
bisabuelos, bisabuelas, 
mujeres y hombres, 
Mapuches, colonos chilenos 
y extranjeros, que a través 
de un encuentro forzado por 
las circunstancias, a pesar 
de los grandes sacrificios y 
luchas, pudieron con mucho 
esfuerzo y trabajo construir 
lo que hoy conocemos como 
Perquenco, para todos ellos y 

Miguel Lara V.
Concejal

Mauricio Sandoval R.
Concejal

ellas el mayor de mis respetos 
y agradecimientos. Pero la 
historia no es solo el pasado, 
la construimos a diario y hoy 
todos quienes habitamos 
nuestra comuna desde 
nuestras labores diarias en 
el campo y la ciudad, desde 
nuestros oficios, profesiones 
y responsabilidades somos 
sus protagonistas, les invito 
entonces a trabajar siempre 
unidos en pro del progreso 
de Perquenco, hay mucho 
por hacer aun y juntos/as 
lograremos un desarrollo 
aun mayor que disfrutarán 
las nuevas generaciones 
de Perquenquinos y 
Perquenquinas…!!

Queridos vecinos les 
saludo cordialmente 
y deseo un feliz 

aniversario 128 a nuestra 
comuna. Sin olvidar que gran 
parte de vuestras familias 
han dejado un legado con el 
pasar de los años, tanto de 
la gran historia y lucha de 
las comunidades de nuestro 
pueblo mapuche y familias 
campesinas del sector rural, 
como también familias del 
sector Urbano y el histórico 
desenlace de nuestra comuna 
de Quillem.

 Claro estamos que el pasar 
de los años genera cambios 
y da comodidades frente 

a un pasado complejo y 
que gracias a Dios hoy nos 
permite reconocer el esfuerzo 
y sacrificio de nuestros 
antepasados. De una u otra 
manera todos somos parte 
de ella y es por ello hay que 
seguir unidos enfrentando 
desafíos para que nuestra 
comuna siga avanzando. 
 
Feliz aniversario Perquenco.

Concejo Municipal donó fotografías históricas para la comuna.

Saludos de Concejales
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Con fútbol 
el sector 
rural celebró 
un nuevo 
aniversario 
comunal 
E n la cancha de Por venir Obrero de la comunidad 

Juan Terán y con la presencia de nuestro alcalde 
Alejandro Sepúlveda se disputó Campeonato 

de Futbol Rural Damas y Varones Aniversario 128. 
 
El certamen contó con la participación de los 
equipos Juvenil Arauco, Amanecer y Cóndor. 
Además, las damas de Newen y Pichunlao 
que jugaron es pleito amistoso.  
 
Se entregó reconocimiento por participación en 
categoría Damas a Club Nehuen Porvenir y Club Araucana.  
 
En tanto en varones se llevó el campeonato Deportivo 
Amanecer. 2° puesto para Deportivo Por venir 
Obrero. 3° Deportivo Cóndor y 4° Juvenil Arauco. 

C uatro fueron 
los operativos 
veterinarios que se 

desarrollaron de manera 
simultánea en distintos 
sectores de la comuna, 
con motivo del 128° 
Aniversario de Perquenco. 
El equipo del PDTI estuvo 
presente en la plazoleta 
Brasil, plazoleta Villa El 
Sol, Plazoleta del Alto y 

en Quillem en el frontis 
de la escuela parlamento.  
Esta actividad es una 
tradición durante el mes 
aniversario, y queda 
de manifiesto que las 
mascotas y su bienestar 
también forman parte del 
Perquenco que queremos.

Las mascotas también 
se cuadraron con el 
aniversario de Perquenco
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Estudiantes demostraron 
conocer la historia de Perquenco
Una nueva versión del 

Concurso de Historia 
Aniversario de Perquenco se 
realizó en el salón principal 
del Centro Cultural. Actividad 
organizada por el DAEM 
y la Unidad de Cultura y 
Turismo con motivo de un 
nuevo aniversario comunal  
Fueron 3 categorías en 
competencia, 5° a 6° básico, 
7° a 8° básico y 1° a 4° medio 
donde se busca que los 
estudiantes conozcan más 
sobre su comuna y su historia. 

El certamen contó con 
un jurado compuesto por 

Hans Topp Director DAEM, 
Francisca Benavides, 
profesora de Historia liceo 
Isabel Poblete Vargas, 
Fernando Rivero director del 
liceo Isabel Poblete Vargas y 
Diana Menares UTP comunal  
 
Ganadores:
5° a 6° básico
 
1°lugar :  Antonio Muñoz 
Escuela La Estrella 
2°lugar :Constanza Carrasco 
Escuela Parlamento de 
Quillem 
3° lugar  Dilan Berrios Escuela 
Parlamento de Quillem 

7° a 8° básico
 
1° lugar :  Bárbara Meliñir 
Liceo Isabel Poblete Vargas 
2° lugar  Paloma Catrileo 
Escuela La Estrella 
3° lugar  Valentina Osorio 
Liceo San Sebastián 
 
1° a 4° medio
  
1° lugar  Sebastián Meliñir 
Liceo Isabel Poblete Vargas 
2° lugar  Isidora Zavaria Liceo 
Isabel Poblete Vargas 
3° lugar  Constanza Villar 
Liceo San Sebastián

Agradecer y felicitar a 
los ganadores y a los 
establecimientos
que participaron:

·Escuela Eduardo
Frei Montalva
·Escuela Parlamento de
Quillem 
·Escuelas Los Quiques
·Escuela La Estrella
·Liceo Isabel Poblete Vargas  
·Liceo San Sebastián.
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Alta participación tuvo 
concurso de dibujo 
aniversario 128
A través del Programa 

de la Niñez de 
la Dirección de 

Desarrollo Comunitario, 
DIDECO y la Unidad de 
Cultura y Turismo se 
impulsó el primer concurso 
de dibujo “Perquenco, su 
gente, patrimonio, paisajes 
y tradiciones” esto en el 
marco de la celebración del 
aniversario 128 de la comuna.  

El propósito del concurso 
es poder involucrar a toda 
la comunidad, en este caso 
a niños, niñas y jóvenes con 
la fecha en que se celebra el 
cumpleaños de Perquenco. 
Para ellos se establecieron 
4 categorías, llegando a 

una participación total 
de 50 alumnos de los 
distintos establecimientos 
educacionales del sector 
urbano y rural de la comuna. 

A continuación, los resultados 
del concurso:
 
Categoría 3° - 4° Básico
 
1° Lugar Mayra Jeria alumna 
de 3° Básico de la Escuela Las 
Cerezas.
 
2° Lugar Richard Astudillo 
alumno de 4° A de la Escuela 
Eduardo Frei Montalva.
 
3° Lugar Yordan Lincopi 
alumno de 4° A de la Escuela 

Eduardo Frei Montalva.

Categoría 5° - 6° Básico
 
1° Lugar Camila Huenchulao 
alumna de 6° básico de 
la Escuela Parlamento de 
Quillem.
 
2° Lugar Martina Silva alumna 
de 5° básico de la Escuela 
Parlamento de Quillem.
 
3° Lugar Jasmín Cárdenas 
alumna de 6° básico Escuela 
Parlamento de Quillem.
 
Categoría 7° - 8° Básico
 
1° Lugar Rocio Bastías 
alumna de 8° B del Liceo 

Isabel Poblete Vargas.
  
2° Lugar Claudia Maldonado 
alumna de 7° C del Liceo 
Isabel Poblete Vargas.
 
3° Lugar Carolina Topp 
alumna de 8° A del Liceo 
Isabel Poblete Vargas.
 
Categoría 1° - 4° Medio
  
1° Lugar Benjamín Valenzuela 
alumno de ° Medio A del liceo 
Isabel Poblete Vargas.

Alcalde y Arandanin junto a ganadores del Liceo Isabel Poblete Vargas.
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Claudia Mellado, Directora de DIDECO junto a Mayra Jeria 
1º lugar categoría 3º y 4º básico de Escuela LasCerezas.

Alcalde junto a Richard Astudillo, 2º lugar Categoría 3º y 
4º básico Escuela Eduardo Frei.

Alcalde junto a Yordan Lincopi, 3º lugar Categoría 3º y 4º 
básico Escuela Eduardo Frei.

Alcalde y Arandanin visitan niños de Prekínder y Kínder 
de Escuela Parlamento de Quillem

Alcalde y Arandanin junto a ganadoras de la categoría 5º y 6º básico de la Escuela Parlamento de Quillem.
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Desfile 128º Aniversario

Sandro Leonelli, Cura Párroco Parroquia Nstra. Sra. de los Dolores, 
oficiando la Misa de Acción de Gracias por el 128º Aniversario de 

Perquenco.

Asistentes a la Misa de Acción de Gracias.

Alcalde y Concejales en la Misa de Acción de Gracias.

Conjunto Los Corraleros en el Acto Cívico en conmemoración del 128º 
Aniversario de nuestra comuna. 

Alcalde Alejandro Sepúlveda Tapia, entregó reconocimiento a ex 
alcalde Luis Muñoz Pérez, por su trayectora como autoridad comunal.

Unión Comunal del Adulto Mayor desfiló frente a autoridades.
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Comunidad Boyeco Savaria se hicieron presente en el desfile 
aniversario.

Funcionarios de Salud de la comuna desfilaron frente a autoridades.

Funcionarios DAEM desfilaron frente a las autoridades.

Estudiantes de la Escuela La Estrella desfilaron frente a las 
autoridades.

Delegación de Estudiantes del Liceo Isabel Poblete Vargas se hicieron 
presente en el desfile aniversario.

Club de Huasos El Esfuerzo, se hizo presente en el desfile aniversario.

Desfile 128º Aniversario
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