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En sesión extraordinaria realizada el 27 de agosto, el Consejo 
Regional aprobó la construcción del Centro de Salud Fami-
liar (CESFAM), de la localidad de Cajón, proyecto que consi-
dera una inversión de $2.068.616 y que será financiado con 
recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).

El proyecto contará con un Programa Médico Arquitectónico 
de construcción en dos plantas, que considera box clínico 
multipropósito, box ginecológico con baño, box dental, box 
Ira y Era, sala toma de muestra y baño, box ecografías, box 
vacunatorio, sala multiuso, curación y tratamiento, box 
atención de urgencia, cirugía menor, vestidor con lavado 
quirúrgico, sala atención víctimas, sala de estimulación 
temprana, sala de rehabilitación, Rx dental digital, farmacia, 
sala trabajo clínico grupal, baños acceso universal, salas de 
espera, ascensor, cafetería, unidad de SOME y oficinas técni-
cas y de atención al público, entre otras instalaciones. El 
inicio de las obras está proyectado para marzo de 2015.

CESFAM de Cajón será una realidad

La comunidad de Cajón en desfile Patrio

Vilcún vive la chilenidad...
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Potenciando el desarrollo turístico
En el marco del trabajo que la alcaldesa Susana Aguilera 
Vega ha impulsado para potenciar y desarrollar la industria 
del turismo en la comuna, el lanzamiento de la temporada 
de invierno 2014 de la Escuela de Ski Municipal se realizó en 
el Volcán Llaima. La actividad contó con un espectacular 
desfile de modas de prendas mapuche confeccionadas por 
artesanas de la comuna y modeladas por integrantes de la 
academia Olga Muñoz (OM) y con la presencia del lonco del 
sector Collin, Juan Carlos Catripai, invitado especial.

El lanzamiento fue realizado en conjunto con el Centro de 
Ski Las Araucarias, sector Los Paraguas, Parque Nacional 
Conguillío, contando con la presencia de su gerente Cristian 
Meiss y su administrador, Guillermo Troncoso, del director 
regional del Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), 
Richard Quintana y de los concejales Sandra Pakarati, 
Fabián Tapia, Agustina Salazar, Marcelo Pérez y Doris 
Concha.

Una espectacular tarde disfrutaron más de 300 adultos mayores pertenecientes a los distintos clubes de la comuna de Vilcún, 
al participar de un entretenido bingo en compañía de la alcaldesa Susana Aguilera Vega. La actividad, que organizó la Direc-
ción de Desarrollo Comunitario (DIDECO) por segundo año consecutivo, concluyó con la coronación de reinas y reyes, resulta-
do electos Reina y Rey 2014 Erminia Carinao y Jose Cheuque, del Club Las Maravillas de Cantino. 

Subvenciones a 40 organizaciones de la comuna por un 
monto total de $14.560.000, entregó la Alcaldesa Susana 
Aguilera Vega, en el marco de las celebraciones de las 
Fiestas Patrias.

La actividad se realizó en el salón de eventos Conguillío de 
Vilcún y asistieron organizaciones funcionales, talleres de 
adultos mayores, talleres laborales, clubes deportivos, 
comités de adelanto y comités de pequeños agricultores, 
entre otras organizaciones beneficiadas.

Una serie de actividades, con la participación de tres alian-
zas donde resultó ganadora la verde, integrada por Cher-
quenco, General López y San Patricio, realizó el Departa-
mento de Salud Municipal con objeto de celebrar el Día de 
la Atención Primaria.

Además, en la oportunidad se reconoció el trabajo de 
funcionarios que cumplieron 27 años de servicio.

Ellos fueron Benito Pino Leal, Luis Figueroa Huecho, 
Barbarita Henríquez Ortega, Rosa Lincoleo Millalen y Ana 
María Núñez Zúñiga, quien resultó ganadora del concurso 
"Reconocimiento al compromiso con la salud Dr. Hernán 
Henríquez Aravena", en la categoría Dirección de Salud 
Municipal (DSM) de la Novena Región. La premiación 
contó con la presencia de la alcaldesa Susana Aguilera 
Vega.

Adultos mayores disfrutaron de tradicional bingo

Alcaldesa entregó 
subvenciones municipales

Día de Atención 
Primaria en Vilcún 

Proyecto: Reposición de aceras de hormigón lavado y baldosas 
microvibradas, jardineras de piedra volcánica, luminarias y asientos
Inversión: $100 millones
Financiamiento: Programa Mejoramiento Urbano (PMU) de la Subsecreta-
ría de Desarrollo Regional (SUBDERE)
Avance: 90% de ejecución
Nota: Segunda etapa de este proyecto abarcará desde el acceso a Vilcún 
hasta calle Los Notros, comenzando sus obras a comienzos de noviembre 
de 2014. Inversión: Adicional de $80 millones

Proyecto: Hospital de Vilcún
Inversión: Supera los $170 millones
Licitación: Cierra el 29 de septiembre 2014
Avance: Confección de diseño se estima comenzará en noviembre de 2014

Proyecto: CECOF Cherquenco
Inversión: Superior a los $250 millones
Avance: En proceso de evaluación por Servicio de Salud Araucanía Sur

Proyecto: Multicancha Villa Vilcún
Inversión: $28 millones
Avance: En proceso de recepción de obras. Se espera inauguración en mes 
de octubre de 2014

Proyecto: Estadio Vilcún
Inversión: $368 millones
Descripción: Carpeta de 7.992 m2 de césped sintético, malla olímpica, malla 
doble altura tras arcos, losa de hormigón entre camarines y cancha y 
mejoramiento de graderías
Avance: Se espera terminación definitiva de obras para fines de octubre de 
2014

Proyecto: "Reposición Plaza de Armas Vilcún"
Inversión: $632 millones
Avance: La plaza se cerrará el 30 de septiembre de 2014 para inicio de los 
trabajos que se ejecutarán en un plazo de 10 meses

Vilcún avanza....
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EditorialSusana Aguilera Vega
 Alcaldesa de Vilcún
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En Vilcún estamos avanzando. Hemos propuesto varios ejes 
estratégicos que van en esa dirección, en la de hacer realidad 
los sueños de los habitantes de nuestra comuna.

Nos hemos sumado a los desafíos planteados por la Presi-
denta de la República en materia de educación y continua-
mos desarrollando programas que permitan la formación 
integral de nuestros estudiantes.

Hemos adjudicado proyectos del Gobierno Regional por 
considerables cifras de recursos que nos permiten avanzar en 
el mejoramiento y normalización de los establecimientos 
educacionales, pues creemos firmemente que el desarrollo de 
Vilcún va de la mano con la educación de sus habitantes.

En este sentido, nos hemos propuesto desafiantes metas que 
incluyen la reposición de tres establecimientos educacionales 
emblemáticos de la comuna, como son las escuelas de Collín, 
Japón de Cherquenco y Martín Alonqueo de General López.

A la ciudad de Cúcuta, Colombia, viajará este 14 de octubre, la 
destacada gimnasta integrante del Club de Gimnasia Rítmica 
de Vilcún, Javiera Rubilar Sanhueza, quien representará a Chile 
en categoría juvenil en el campeonato sudamericano que se 
realizará en ese país.

Cabe destacar que el campeonato nacional se realizó los días 6 
y 7 de septiembre en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y 
que la clasificación de Javiera Rubilar viene a coronar el trabajo 
realizado en España y en Chile con entrenadoras de ese país y 
de Bielorrusia. 

La alcaldesa Susana Aguilera Vega felicitó y reconoció el esfuer-
zo y sacrificio de Javiera Rubilar para alcanzar este sueño y 
destacó la importancia de respaldar a los deportistas de alto 
rendimiento, tal como lo ha hecho ella y el Concejo Municipal.

Javiera Rubilar Sanhueza viaja junto a su entrenadora, Pamela 
Salazar. 

Estamos trabajando en la certificación medioambiental de la 
comuna, un proceso en que es fundamental el rol de los 
establecimientos educacionales. ¡Los cambios de mentalidad 
y conducta son esenciales para el crecimiento que nos hemos 
planteado!

Ustedes lo están viendo a diario y en esta edición de La Voz 
del Llaima se les informa sobre los avances de proyectos 
tales como el Programa de Mejoramiento Urbano que nos ha 
permitido, con recursos de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, avanzar en el hermoseamiento de nuestro paseo 
Prat de Vilcún. 

Entre todos debemos cuidar las inversiones que con tanto 
sacrificio vamos logrando, hermosear los antejardines, 
recoger el papel que encontramos en el suelo, utilizar los 
contenedores de reciclaje que hemos instalado, cuidar los 
recursos naturales y las fuentes energéticas. En fin, es indis-
pensable respetar el espacio del otro y al otro. Solo así cons-
truiremos una mejor comuna para las futuras generaciones.

Con una inversión de 60 millones de pesos, la alcaldesa 
Susana Aguilera Vega inauguró los puentes Quepe y Pichi-
quepe, del sector Santa María de Quepe.

El primero, puente de vigas metálicas de 10 mt de largo y 4 
mt aproximadamente de ancho, aumentó en cinco toneladas 
su capacidad máxima, alcanzando 15 toneladas. El segundo 
soportaba un peso máximo de dos toneladas, aumentando a 
10 con el nuevo puente.

Además, el antiguo puente Quepe colgante, a la salida Este 
de Cherquenco, se encuentra regulado y fiscalizado para 
tránsito de vehículos con  máximo de 15 toneladas, situación 
que obliga a los vehículos de mayor tonelaje circular por el 
sector de Santa María de Quepe.

Ambas obras, inauguradas por la alcaldesa Susana Aguilera 
Vega, fueron construidas con recurso de Vialidad, del Muni-
cipio y del sector privado, benefician a 30 familias. A la 
actividad también asistió el senador Jaime Quintana, el 
Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Emilio 
Roa y la concejal Sandra Pakarati, entre otras autoridades.

Asimismo, en la Comunidad Santos Curinao del sector 
Quintrilpe, la alcaldesa inauguró la construcción del puente 
Huerqueco, con una inversión de 20 millones de pesos. 

El puente tiene una dimensión de 15 metros de largo con 
cuatro metros de ancho, sostenido en cuatro pilotes de 80 
centímetros de diámetro cada uno y anclados al terreno 
natural. Sobre estos descansan cinco basas de eucalyptus, 
donadas por Forestal Mininco, las que reciben las resisten-
cias y el rodado definitivo en madera.

A esta actividad, también asistieron el senador Jaime Quin-
tana, el diputado Fernando Paulsen, el Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas, Emilio Roa, los concejales 
Sandra Pakarati, Fabián Tapia y Agustina Salazar, en tanto 
que por la comunidad participó el presidente, Jaime Sepúl-
veda, quien agradeció a la alcaldesa por la inversión y la 
presidenta del taller laboral de Quintrilpe, Hilda Segura 
Campaño.

Alcaldesa inauguró puentes Quepe, Pichiquepe y Huerqueco

Javiera Rubilar participa en Sudamericano  

Juegos populares y tradiciones

Movimiento de riendas, Club de Huasos de Vilcún Juegos populares Cherquenco

Juegos populares General López

Desfile Club de Huasos Vilcún
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Vilcún lo construimos entre tod@s... El frío no impidió la celebración en Cherquenco
Una serie de actividades se realizaron durante el mes de junio con motivo de celebrarse por primera vez en la comuna, el Mes 
de la Cultura Mapuche. 

Estas actividades tuvieron por objeto relevar la importancia que para la alcaldesa Susana Aguilera Vega tiene trabajar en el 
desarrollo de la comuna en conjunto con las más de 70 comunidades que habitan el territorio y potenciar así el respeto a su 
cultura y tradiciones.

Durante el mes se realizaron, entre otras, presentaciones de obras de teatro, juegos de palin, trafkintu (intercambio de semi-
llas) y encuentros educacionales. Además, en el sector de Collin se realizó el histórico trawun que tuvo por objeto debatir 
respecto del izamiento de la bandera mapuche en el frontis del municipio. Esta actividad se enmarca dentro del Convenio 169 
de la OIT.

El "Trawun de Collin Alto" contó con la visita del Director Nacional de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 
(CONADI), Alberto Pizarro.
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A esta actividad, también asistieron el senador Jaime Quin-
tana, el diputado Fernando Paulsen, el Secretario Regional 
Ministerial de Obras Públicas, Emilio Roa, los concejales 
Sandra Pakarati, Fabián Tapia y Agustina Salazar, en tanto 
que por la comunidad participó el presidente, Jaime Sepúl-
veda, quien agradeció a la alcaldesa por la inversión y la 
presidenta del taller laboral de Quintrilpe, Hilda Segura 
Campaño.

Histórico izamiento de bandera mapuche 
Lonkos y dirigentes, representantes de las comunidades 
mapuche que habitan el territorio, suscribieron el acta que  
plasmó el histórico izamiento de la bandera mapuche en el 
frontis de la Municipalidad de Vilcún. 

El documento establece que en el izamiento participaron 
representantes de las comunidades de Quintrilpe, Vega 
Redonda, Llamuco, Natre, Collín, Codinhue, Curaco-Malla y 
Pircunche y que se izará todos los días 24 de junio, celebra-
ción del We Tripantu o Año Nuevo Mapuche y Día Nacional 
de los Pueblos Indígenas, según Decreto Supremo N° 158 
dictado por el Gobierno de Chile el 24 de junio de 1998. 

El texto consigna que la decisión fue adoptada por las comu-
nidades en el "Trawun de Collin Alto", realizado el 14 de 
junio de 2014.

El histórico izamiento, que además contó con la participación 
de representantes de diversas organizaciones de la comuni-
dad, autoridades de gobierno y el primer embajador mapu-
che, Domingo Namuncura, quien representa al gobierno de 
la Presidenta Michelle Bachelet en Guatemala, permitirá izar 
anualmente los días 24 de junio, la bandera de color azul con 
símbolos blancos en el frontis de la Municipalidad de Vilcún.

Día Internacional de la Mujer Indígena
Más de 500 mujeres mapuche del territorio se reunieron en el 
Gimnasio Municipal de Vilcún para conmemorar el Día 
Internacional de la Mujer Indígena, fecha en que se rinde 
homenaje y reconocimiento a la luchadora aymara Bartolina 
Sisa.

En la actividad, la alcaldesa  Susana Aguilera Vega, reconoció 
el sacrificio de estas mujeres en la vida cotidiana y les invitó 
a seguir preparándose, capacitándose, formándose para 
asumir desafíos futuros. Les instó a participar del proceso de 
Consulta que está desarrollando el gobierno con motivo de la 
creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y les invitó a 
soñar en la posibilidad de que en Vilcún pueda, en el futuro, 
surgir un liderazgo que permita al municipio tener la prime-
ra alcaldesa mapuche.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a más de 30 
mujeres mapuche de distintos sectores de la comuna que se 
han destacado por su liderazgo y aporte al desarrollo de sus 
comunidades.

La actividad contó con la participación del senador Jaime 
Quintana, del diputado Diego Paulsen, del gobernador Jose 
Montalva, de directores regionales de servicios, así como de 
representantes de diversas instancias comunales y de los 
concejales Sandra Pakarati, Fabián Tapia, Agustina Salazar, 
Doris Concha y Marcelo Pérez.
 

General López

San Patricio
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Coloridas Fiestas Patrias en toda la comuna
Con impecables desfiles en sus cinco localidades, 
         Vilcún celebró los 204 años de la Patria. 
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