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Editorial Dr Juan Eduardo Delgado, Alcalde de Padre Las Casas

Hemos ejecutado obras pensando en el bienestar Hemos ejecutado obras pensando en el bienestar Hemos ejecutado obras pensando en el bienestar Hemos ejecutado obras pensando en el bienestar 
de nuestro vecinos y el avance de la comunade nuestro vecinos y el avance de la comunade nuestro vecinos y el avance de la comunade nuestro vecinos y el avance de la comuna

A
l finalizar el año y hacer un 
balance de lo realizado debo 
sentirme satisfecho de lo 
que hemos logrado en obras 

concretas, las que se ejecutan pen-
sando en el bienestar de nuestro ve-
cinos y el avance de la comuna. 
Entre ellas están: la construcción del 
Parque Corvalán un  sueño larga-
mente esperado por los habitantes 
del sector y que se hizo una realidad 
hoy tienen un lugar de encuentro fa-
miliar y donde realizar espectáculos 
de categoría y multitudinarios. 
El ingreso a nuestra comuna recibe 
a los vecinos y visitantes con una 
moderna obra como es  la remode-
lada Avenida Guido Beck de Ram-
berga. 
Una nueva y moderna biblioteca 
que reúne los requisitos para la 
atención de niños, jóvenes adultos y 
adultos mayores donde hay una 
oportunidad de entretención, leer 
un libro, ver exposiciones e incluso 
buenas películas. 
El Centro Cultural con  una capaci-
dad para 300 personas, y diversas 
salas de exposiciones, ballet, y don-
de convergen todos los artistas de 
categoría que tenemos en la comu-
na, presentando además buenas 
obras y espectáculos de calidad. 
La construcción de la segunda eta-
pa de la escuela  Darío Salas, lo que 
permitirá que el año 2014 los alum-
nos sean atendidos en jornada  es-
colar completa potenciando la edu-
cación municipal en la comuna. 
La construcción de la cancha sinté-
tica del estadio El Alto, el mejora-
miento de las graderías, camarines, 
baños y torres de iluminación  trans-
formaron a este  centro deportivo 
con una infraestructura adecuada 
donde nuestros deportistas pueden 
practicar y realizar diversos eventos 
deportivos como ellos se lo mere-
cen 
EL Centro Kinésico de Adultos cuya 
infraestructura está finalizada y en 
etapa de implementación que pres-
tará un  apoyo importantísimos a 
nuestros adultos mayores mejoran-
do sin  duda su calidad de vida. 
En construcción  está el Cesfam Co-
nun Huenu, nuevo consultorio que 
atenderá  unas 23 mil  personas ubi-
cado a un  costado del municipio 

Otra obra en construcción es el  Po-
lideportivo inserto en el Parque Pul-
mahue, financiado por el Instituto 
Nacional del Deporte, contara con 
implementación  de primer nivel, 
siendo un lugar donde nuestras ac-
tuales y futuras promesas deporti-
vas tendrán un lugar donde prepa-
rarse adecuadamente- 
Las plazas ciudadanas en diversos 
sectores que han reemplazo los ne-
fastos basurales clandestinos por 
áreas verdes donde puedan  jugar 
los niños y reunirse los vecinos de 
cada sector. 
En el sector rural estamos cum-
pliendo con el compromiso de la 

construcción de abastos de agua 
para los tres microsectores de Niá-
gara, Maquehue y Huichahue, como 
municipio hicimos grandes  esfuer-
zos para que estos  proyectos fue-
ran aprobados este año 2013, con lo 
que se evitará una vez realizadas las 
obras  que las familias del sector ru-
ral sufran durante la época de vera-
no con sequía la falta de agua para 
el consumo humano. 
No puedo dejar de mencionar los 
dos megaproyectos que son de vi-
tal importancia para nuestros veci-
nos un gran tercer puente que será 
el más moderno en nuestra zona y 
que significará 12 nuevos kilóme-

tros de avenidas, mejorando la co-
nectividad desde y hacia Padre Las 
Casas. y cuyas obras de construc-
ción  se inician a comienzos del 
2014. 
Finalmente no puedo dejar de men-
cionar el gran desafío que me impu-
se cuando asumí como Alcalde, se 
trata de la construcción de un Hos-
pital para la comuna, proyecto que 
actualmente se  encuentra en etapa 
de diseño, y que es una de las nece-
sidades básicas más sentidas de los 
vecinos y el que estoy seguro les 
brindará la tranquilidad  de una 
atención rápida y digna que sin lu-
gar a dudas se merecen.
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Concejala Ana María Soto

Respaldo a la creación de agrupación de carretonerosRespaldo a la creación de agrupación de carretonerosRespaldo a la creación de agrupación de carretonerosRespaldo a la creación de agrupación de carretoneros

Su total respaldo a la conformación 
de la agrupación de carretoneros de 
la comuna de padre las casas entre-
gó la Concejala Ana Maria Soto a los 
dirigentes y pequeños productores 
mapuches que tiene el transporte 
con tracción animal como su princi-
pal medio de traslado de su produc-
ción a los puntos de comercializa-
ción. 
Ana Maria Soto sostuvo que la futura 
agrupación de carretoneros y peque-
ños hortaliceros de la Comuna de Pa-
dre las Casas realizo una  particular 
caravana por el centro de la Comuna 
y en especial por la Capital Regional 
en protesta por el trato que hasta el 
día de hoy han recibido de las autori-
dades, y esto porque su único medio 
de movilización que son los carreto-
nes  tienen restricciones para circular 
por la capital regional. 
“Sin dudas que las Leyes si bien son 
para todos también es cierto que las 
autoridades regionales y especial-
mente comunales pueden tomar 
ciertas medidas como ORDENANZAS 
MUNICIPALES  con el fin de apoyar a 
estos pequeños agricultores que se 

trasladan día a día desde sus localida-
des  a la ciudad para poder vender 
sus productos todos de origen abso-
lutamente natural y que nació de la 
necesidad de poder dar un aporte y 
un sustento a sus familias”. 
La Concejala agrego que especial-
mente en el sector de Itinento nace la 
iniciativa de algunas autoridades, 
donde hace muchos años atrás se lo-
gró hacer un canal que hoy les permi-
te regar sus productos con agua pura 
y natural, con lo que ellos certifican 
que sus productos son de la mejor ca-

lidad. 
Por último concluyo que “creo que 
las autoridades regionales y comuna-
les tienen en su poder hacer las mo-
dificaciones y deben buscar los me-
dios para facilitarle a estos esforza-
dos hombres y mujeres que cada día 
nos traen a la ciudad lo mejor de su 
esfuerzo  sacado de la tierra con el 
fruto de su trabajo y esfuerzo , donde 
puedan contar con estacionamien-
tos, bebedores para los caballos, 
atención veterinaria, mejoramiento 
de las carretas, reflectores, ruedas, 

por ende, en las próximas semanas 
estaremos trabajando en esta direc-
ción de darle consistencia y formali-
dad a su trabajo y de esa manera de-
fender sus derechos e interese ante 
las instituciones del Estado”. 

Concejal Alex Henríquez

Marcha por la InclusiónMarcha por la InclusiónMarcha por la InclusiónMarcha por la Inclusión

Apoderados, estu-
diantes y profesores 
de la escuela espe-
cial Alenkura de la 
comuna de Padre 
Lsa Casas, salieron a 
las calles para crear 
conciencia y sensibi-
lizar a la comunidad 
sobre la temática de 
la inclusión de per-
sonas con capacida-
des diferentes en la 
sociedad. 
Tras recorrer algu-
nas calles de la co-
muna llegaron a la 
municipalidad don-
de entregaron uno 
de sus  trabajos a las 
autoridades.
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Concejal Jaime Catriel

Finalización de actividades anualesFinalización de actividades anualesFinalización de actividades anualesFinalización de actividades anuales

Estamos Finalizando las actividades 
del año 2013, un  año con altibajos 
en las diversas áreas, en la parte ru-
ral enfrentando las inclemencias del 
tiempo con sequía a inicio del año, 
luego heladas intensas que hicieron 
peligrar algunos productos como 

las papas, preocupación exis-
te ahora por las intensas ca-
lores que estamos enfrentan-
do, todo ello significa  riesgo 
de contar con agua para las 
familias rurales, y los esfuer-
zos que debe hacer el munici-
pio para poder llegar a estos 
hogares con  agua para el 
consumo humano. 
Es por ello importante tomar 
conciencia que se debe man-
tener y plantar árboles nati-
vos principalmente en los 
sectores que bordean los po-
zos de agua para preservar la 
humedad de las napas subte-
rráneas, debemos tomar con-
ciencia que somos los pro-
pios seres humanos quienes 
estamos exterminando nues-
tro planeta. 

Por ello al hacer un balance de fina-
lización de año e iniciar uno nuevo, 
debemos proponernos cuidar nues-
tro medio ambiente, nuestro entor-
no, cuidar lo que Dios no ha dado 
ese tesoro tan grande para la huma-
nidad como es la naturaleza, de to-

dos depende preservarla y no des-
truirla. 
Deseo un  feliz Año Nuevo a todos 

los vecinos de nuestra comuna.

Despedimos el año 2013 y recibimos el 2014Despedimos el año 2013 y recibimos el 2014Despedimos el año 2013 y recibimos el 2014Despedimos el año 2013 y recibimos el 2014

Concejal Roberto Meliqueo

Desde estas páginas deseo entregar 
un  saludo de fin de año a todos los 
habitantes de Padrelascasas y prin-
cipalmente a  mis hermanos mapu-
che, decirles que ha sido un año con 
una nueva experiencia represen-
tando a mi pueblo en el Concejo Co-
munal con vuestro apoyo, una tarea 
difícil ya que no siempre los munici-
pios cuentan con  los fondos nece-
sarios como para dar solución a tan-
tos problemas que diversos secto-
res de la comunidad urbana y rural 
necesitan, y que nosotros quisiéra-
mos otorgarles. 
Decía al inicio de la nota que deseo 
entregar un  saludo de fin  de año, 
porque para nosotros el pueblo ma-
puche la celebración del año nuevo 
lo celebramos el 24 de Junio, cuan-
do la madre naturaleza inicia sus 
brotes, y da alimento a todos los se-
res vivos. 
Les envío un saludo muy afectuoso, 
para los mapuche el saludo es muy 

importante ya que es una puerta de 
entrada a una buena conversación 
El saludo para nosotros va más allá 
de un  hola como está usted, sino 
que incluye, además, el interés por 

la familia, la comunidad, el territo-
rio o sector en el cual se vive. 
Deseo que el próximo año  2014, 
sea de mucha prosperidad para to-
das las familias de la comuna, para 

lograrlo debemos seguir trabajan-
do con  esfuerzo, unidad, y coordi-
nadamente entre dirigentes y auto-
ridades para lograr proyectos que 
beneficien a nuestros habitantes. 
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Casi sin  darnos cuenta 
hemos llegado al térmi-
no anual de actividades y 
funciones, algunos satis-
fechos y otros con  mu-
cho por hacer, lo pasado 
no se recuperará, Si ha-
cemos un  balance pode-
mos mejorar muchas co-
sas lo importante es pla-
nificar y mejorar este 
nuevo año que recibi-
mos es recomendable 
empezar desde ahora y 
no dejar todo para ma-
ñana, después puede ser 
muy tarde, tal vez algu-
nos recordarán con ale-
gría y nostalgia el año 
2013 que se va, para 
otros ha sido quizás muy 
bueno y para otros malo, 
lo importante es esforzarse  para lograr 
lo que queremos.¡ seamos optimistas.! 
Mi deseo es que el año 2014 logremos 
la armonía, la felicidad junto a nuestros 

seres queridos, que este  lugar del 
mundo  que tanto queremos no lo cam-
bien por ningún otro, debemos disfru-
tarlo con amor, con cariño, mirar la vi-

da con alegría, con sueños y con espe-
ranza. 
Son  los sinceros deseos de su Concejal 
Juan Huanqui. 
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Menores de jardines celebraron Menores de jardines celebraron Menores de jardines celebraron Menores de jardines celebraron 
En esta fiesta navideña participaron 690 niños y niñas de los Jardines y Salas Cunas de la comuna

C
omo una manera que los  niños y niñas de los Jardines 
Infantiles del sector municipal urbano y rural disfruten 
del espíritu de la navidad  es que el Alcalde de la co-
muna solicitó a la Unidad de Jardines Infantiles del De-

partamento de Educación que  organice esta actividad la cu-
al fue  personificada con  una hermosa obra de teatro reali-
zada por las tías de los jardines VTF. 
La actividad tuvo su inicio con un  coro de niños que interpre-
tó villancicos luego un pesebre viviente representó el naci-
miento del niño Jesús y la llegada de los Reyes Magos con  las 
ofrendas que le llevaron a su humilde pesebre cuadro que lla-
mo la atención de los pequeños, los que posteriormente dis-
frutaron con los bailes entretenidos que fueron amenizados 
por personajes de cuentos infantiles, deleitándose a la vez 
con una colación saludable. 
Pero aún  habían más sorpresas para los menores quienes  no 
podían creer que el propio viejito pascuero en su trineo lle-
gaba al lugar siendo ayudado por el carro de   la 6º compa-
ñía de bomberos, para hacer entrega de los juguetes  lo que 
les causó una gran  alegría. 
En esta fiesta navideña participaron 690 párvulos y lactantes 
de los Jardines y Salas Cunas, los que estuvieron acompaña-
dos del Alcalde de la comuna Juan Eduardo Delgado Castro, 
padres apoderados, Directoras, educadoras de párvulos, téc-
nicos en atención de párvulos y auxiliares de los jardines.
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Navidad en los barriosNavidad en los barriosNavidad en los barriosNavidad en los barrios
Variadas actividades fueron las que organizaron las diversas Juntas de Vecinos 

V
ariadas actividades 
fueron las que orga-
nizaron las diversas 
Juntas de Vecinos en 

sus respectivos barrios, para 
celebrar la navidad a los ni-
ños y hacer entrega de los ju-
guetes obsequiados por el 
municipio a los niños de la 
comuna a través de sus orga-
nizaciones. 
La llegada del viejito pascue-
ro en carretela, a pie, en tri-
neo, en moto fue el momen-
to más emocionante para los 
niños lo que recibieron con 
verdadera alegría sus respec-
tivos regalos navideños, cada 
sector además levanto esce-
narios donde  se presentaron 
números artísticos, alusivos a 
la fecha, los niños estuvieron 
acompañados de sus papás 
quienes también se hicieron 
parte de esta festividad. 
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Dirigentes sociales disfrutaron Dirigentes sociales disfrutaron Dirigentes sociales disfrutaron Dirigentes sociales disfrutaron 
de un día de esparcimientode un día de esparcimientode un día de esparcimientode un día de esparcimiento

Actividad reunió a 60 líderes comunales 

C
omo una  manera de 
incentivar a dirigentes 
de organizaciones so-
ciales y comunitarias 

el municipio local organizo 
un paseo a un centro termal 
ubicado en Curarrehue. 
Este tipo de convivencia en-
tre los líderes comunales es 
de vital importancia para que 
se conozcan más entre si, lo 
que fortalece su papel  de 
apoyo al desarrollo integral 

de la comuna en ámbitos so-
ciales, culturales y económi-
cos. 
Esta actividad de esparci-
miento reunió a 60 lideres 
comunales los que estuvieron 
acompañados en la oportuni-
dad por el Alcalde de la co-
muna,  se ejecuto a través del 
programa de asesoramiento 
organizacional de la unidad 
de Desarrollo Comunitario .a 
cargo de Claudio Aceitón. 
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Desarrollado en el frontis del Centro Cultural

Desfile de Talleres LaboralesDesfile de Talleres LaboralesDesfile de Talleres LaboralesDesfile de Talleres Laborales
 

C
on un  desfile desarrollado en el 
frontis del Centro Cultural el 
Programa Municipal Talleres 
Laborales finalizó el año de ca-

pacitación de los talleres de corte, con-
fección, telar y tejidos. 
En la oportunidad participaron 22 ta-
lleres dirigidos por las monitoras Ma-
ría Rodríguez y Patricia Michellod, pre-
sentando prendas diseñadas, confec-
cionadas y modeladas por las propias 
alumnas, las que reciben capacitación 
durante todo el año de parte de moni-
toras contratadas por el municipio pa-
ra tal objetivo, otorgando además una 
subvención que permite adquirir los 
materiales que son  utilizados por las 
alumnas para el aprendizaje de las 
prendas que confeccionan. 
Las alumnas son generalmente  due-
ñas de casa las que una vez adquiridos 
estos conocimientos les permite gene-
rar ingresos económicos a su grupo fa-
miliar y crecer como personas. 
El evento tuvo una masiva participa-
ción de las beneficiarias las que desfi-
laron sus propias confecciones 

Desarrollando una actividad Físico Recreativa al aire libre 

Centro Diurno Adultos Mayores cierra actividades anualesCentro Diurno Adultos Mayores cierra actividades anualesCentro Diurno Adultos Mayores cierra actividades anualesCentro Diurno Adultos Mayores cierra actividades anuales

D
os días de relajo fue el que vi-
vieron 79 integrantes del 
centro Diurno de Adultos Ma-
yores, desarrollando una ac-

tividad Físico Recreativa al aire libre 
en una parcela del sector rural del 
sector Huichahue., los que mediante 
turnos disfrutaron  de la camaradería, 
la compañía de sus pares con un  en-
torno natural que los hizo vivir  un día 
inolvidable. 
La encargada del Programa Nelly Pé-
rez agrego que “la actividad consistió 
en trasladar la implementación que a 
diario usan en el centro hasta el cam-

po hacer el taller de gimnasia física 
recreativa en el campo, disfrutando 
del aire puro y compartieron una co-
lación  saludable y realizaron  inter-
cambio de regalos del amigo secreto, 
dio gusto verlos felices y relajados, 
fue una experiencia muy buena para 
ellos y para quienes trabajamos en el 
centro”. 
Este Centro único en la región fue el 
mejor evaluado a nivel nacional de 
los tres que existen en el país, por lo 
que fue confirmada la continuidad 
del programa en la comuna por par-
te del Senama.
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Miles de niños disfrutaron de la gran  fiesta navideñaMiles de niños disfrutaron de la gran  fiesta navideñaMiles de niños disfrutaron de la gran  fiesta navideñaMiles de niños disfrutaron de la gran  fiesta navideña

En el Parque Pulmahue

M
iles de niños acompañados de sus padres disfrutaron 
en el Parque Pulmahue de la gran  fiesta navideña la 
que se desarrolló el día domingo 22  a partir de las 10.00 
de la mañana  que fue organizada por el Centro Cultu-

ral. 
El árbol de navidad gigante instalado por el municipio  fue de 
atracción para los niños cuyas caritas sonrientes mostraban el 
momento de ilusión de estas fiestas que embargaba a cada uno 
de ellos, los que junto a sus padres disfrutaron de las actividades 
programadas para tal ocasión. 
En la oportunidad se hizo entrega de un  refrigerio a 1.500 niños 
y niñas de escasos recursos consiste en bebidas, jugos, helados, 
galletas lo que fue un  deleite para estos menores que disfruta-
ron al máximo esta tarde recreativa. 
Entre las entretenciones de las que fueron parte todos los peque-
ños que llegaron al parte a esta fiesta navideña, estuvieron las ca-
ritas pintadas, juegos inflables, la visita del viejito pascuero, obras 
navideñas, show de magias, villancicos,  haciéndolos vivir  un día 
inolvidable donde ellos fueron los verdaderos protagonistas. 
El “Buzón de los deseos” fue una de las atracciones, donde los ni-
ños depositaron  sus deseos navideños al viejito Pascuero, cuyas 
cartas con  sus peticiones o sueños se exhibirán en la sala de ex-
posiciones del Centro Cultural. 
La actividad finalizó con un show artístico donde se presentaron 
artistas  regionales como Juanjo Montecinos, Kako,  Bernabé Cue-
vas, Z 3 y Enganche.
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