
Vecin@s y amig@s de Traiguén 

¡Permítame presentarme! Soy Rogelio Nahuel Llauquén, traiguenino como Ud. y Candidato a 
Concejal. Apoyo a mi amigo Ricardo Sanhueza, Candidato y futuro Alcalde de Traiguén. Quiero 
compartir con ustedes mi decisión de trabajar para que tod@s tengamos un Traiguén distinto, 
diferente, participativo, inclusivo, tolerante, con más oportunidades y una verdadera 
participación ciudadana, y hacer efectivo los derechos, demandas y necesidades de los 
traigueninos: mapuche y chilenos y a quiénes la vida los ha traído a nuestro Traiguén. Así como 
ustedes, yo también quiero un Traiguén con autoridades de manos limpias, transparentes, con 
gente nueva y alternancia en el poder, pero, además, con habilidades y competencias para 
trabajar por l@s traiguenin@s. En este sentido, les invito a ser parte del “Traiguén que Tod@s 
Queremos” con Rogelio Nahuel S-39, como Concejal. Sé que ustedes tienen sueños y 
alegrías, también necesidades y problemas cotidianos. Yo también los tengo. ¿Quién nos los 
tiene? Trabajemos juntos en la búsqueda de mecanismos o ideas innovativas para construir el 
Traiguén de tod@s, un Traiguén vivo siempre en movimiento, un tod@s que no excluya a 
ningun@ y un nuevo Concejo Municipal que escuche y sea capaz de empoderar a la ciudanía 
traiguenina con un trabajo en terreno, con proyectos e ideas que nos hagan crecer como 
comuna. 

Estoy convencido que puedo representarlos adecuadamente y me comprometo a ser la voz de 
su voto y defender sus ideas en el Municipio siempre con ánimo y espíritu constructivo, y de 
forma especial tomar en cuenta el disenso o desacuerdo a través de la Consulta Ciudadana. Sé 
que no es fácil. Es necesario mucho diálogo constructivo y propositivo para hacer Paz, crear 
espacios de Gobernabilidad Democrática. Sé que estos asuntos son importantes para 
ustedes… Es una preocupación de tod@s quiénes somos partes de Traiguén. Necesitamos 
recuperar las confianzas. Lo tengo presente, y por eso —y entre estas muchas razones—, 
propongo sólo lo que se puede hacer, lo demás es mentira. No se trata de ganar una elección 
a como dé lugar. No creo en eso máxima. Más, creo y confío en ustedes, la gente de Traiguén. 

Esto es el “Traiguén que Tod@s Queremos”, una comuna más segura y con mayores accesos 
a los beneficios del Estado con Servicios Públicos más accesibles y cerca de tod@s, y un 
Municipio que conserve y promueva la paz social, dé esperanzas, gobernabilidad, desarrollo y 
progreso humano a Traiguén para el presente y para hacer un futuro cercano a nuestr@s hij@s. 
Para ello voy a poner todo mi empeño en acercar a Udes. las acciones del Municipio y dignificar 
a nuestr@s vecin@s con políticas culturalmente pertinentes. De ahí, mi apoyo a una Política 
Indígena Municipal que coordine la política y acción municipal y del Estado en favor de las 
personas, familias y comunidades mapuche, según el Convenio Nº 169 (OIT) y la Ley Indígena 
a fin de implementar los derechos indígenas. 

Por último, les invito a dejar de ser indiferentes. Dejemos la indiferencia de lado. Nunca 
podremos construir o empezar un Traiguén diferente para el mañana, sí elegimos a candidatos, 
autoridades y personas profesionales indiferentes a nuestra realidad… No seamos indiferentes 
a lo que le sucede o sienten nuestr@s vecinos: demos solidaridad y apoyo a los niñ@s, 
adolescentes, mujeres, jóvenes y adult@s mayores, enfermos crónicos, estudiantes, madres 
jóvenes, mapuche, discapacitados, nuestr@s niet@s, familias y amig@s... Y una especial 
preocupación en el trato y cuidado de las mascotas y animales domésticos… los amigos de 
nuestr@s hij@s. Apoye a Rogelio Nahuel como Concejal, y juntos podremos construir «El 
Traiguén que Tod@s Queremos».  
Un saludo cariñoso,  

Rogelio Nahuel  S – 39 
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Apoyaré todo lo que se puede hacer. ¡Lo demás es mentira! Estoy convencido que 
puedo representarlos adecuadamente, me comprometo a ser la voz de su voto y defender sus 
ideas ante el Concejo Municipal, siempre con ánimo, espíritu y diálogo constructivo y un Municipio 
con cercanía, trabajo en terreno, Paz, Gobernabilidad, Desarrollo y Progreso Humano para los 
traiguenin@s; al respecto, me comprometo a apoyar, fomentar, contribuir, incidir y hacer los 
lobbies necesarios para: 
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Les invito a ver mi programa de trabajo completo en mi blog y Facebook. 

1 POLÍTICA INDÍGENA MUNICIPAL CON 1 OFICINA MUNICIPAL 
MAPUCHE que coordine la acción municipal y la política del 
Estado en favor de las personas, familias y comunidades 
Mapuche (Convenio Nº 169, Ley Indígena y Declaración de 
NNUU sobre los Derechos de los PI) a fin de implementar los 
derechos indígenas (según C-169), y mejorar: 

1 NUEVO PLAN REGULADOR. Desarrollo comunal con 1 Nueva 
Feria y FERIAS ORGÁNICAS con directrices de Comercio Justo, 1 
Buen Vivir o Kvme Mongen. Temas habitacionales, 
alcantarillados y pavimentación participativa (Las Obras y otros 
barrios), + Áreas Verdes, Multicanchas, Plazas con + juegos, 
etc. 

1 CECOSF para mejorar la atención en salud y recuperar el 
Hospital. — Programas y Proyectos Integrales de prevención 
y detección temprana de enfermedades.  

1 OFICINA DE LA JUVENTUD Y L@S ADOLESCENTE Orientación y 
acompañamiento a nuestros hij@s, a través de Convenios 
interinstitucionales de Cooperación. 

1 UDEL COORDINADA CON OFICINA MUNICIPAL MAPUCHE: Apoyo a 
ideas de desarrollo agroecológicas, innovativos y sostenibles. 
— Programas Municipales con sus Encargados respectivos. 
Organización asociativa, cooperativismo. 

1 ENCARGADO MUNICIPAL DE ASUNTOS RELIGIOSOS que atienda los 

asuntos y temas propios de las Iglesias e instituciones religiosas. 

TRAIGUÉN, COMUNA ANIMALISTA Y ECOLÓGICA, AMIGA DE LOS ANIMALES Y 
MASCOTAS: — Tenencia responsable. — 1 Albergue y Médico(s) 
Veterinario(s). — Control y Esterilización Gratis. — Educación en 
colegios básicos: “Nunca abandones a tus amigos animales y 
mascotas”. — Política “Una Casa Amiga” (Refugio y Adopción de 
mascotas abandonadas). NO a la eutanasia. 

– Caminos, Postas, Sedes Sociales y Religiosas. Programa de Derechos de 
Tierras y Aguas indígenas, Turismo Mapuche, Agroturismo y Turismo Rural), 
Biodiversidad, Ecosistemas indígenas y Mundo Rural. Rescate Expresiones 
culturales y deportivas. Apoyo a la Mujer Mapuche. 
 

ADULTO MAYOR: – 1 Oficina Móvil de Atención al Adulto Mayor y 
Enfermos Crónicos: — Líneas de acción claves y Redes de 
Protección, apoyo, inclusión y valoración con espacios inter-
generacionales. — Entrega Medicamentos en sus domicilios. — 
Acercar controles de salud con Médico tratante. — Giras Turísticas. 

1 FUNDACIÓN o ASOCIACIÓN ONG MUNICIPAL: (entidad de derecho 
privado o Público-Privado) que canalice recursos en las 
instancias que corresponda. Institucionalidad para la Paz, 
Gobernabilidad Democrática y Progreso Humano. 

VIVIENDA: Apoyo a la Creación de 1 EGIS Municipal, idea de 
nuestro candidato Ricardo Sanhueza. Programas de 
Regularización y Ampliación de Viviendas. 

CULTURA: —1 Casa de la Cultura y del Arte y 1 Museo Moderno. — 
Recuperación del Teatro para el Arte y la Cultura. — 1 
Corporación de Desarrollo Cultural. 
 

TRAIGUÉN, COMUNA ECOLÓGICA, AMIGA DE LA BIODIVERSIDAD Y 
ECOSISTEMAS CON EQUILIBRIO ENTRE DESARROLLO Y PROGRESO URBANO 
Y RURAL, Y MÁS ÁREAS VERDES: Urge crear conciencia sobre la 
fragilidad de nuestra Ñuke Mapu. Y Traiguén puede aportar desde 
lo local a lo global con respeto y cuidado de los Ecosistemas (Ixofil 
Mongen) para tener un Buen Vivir o Kvme Mongen; para ello 
apoyaré Programas de:  
 — Arborización masiva (árboles nativos y frutales a nivel familiar). — Recuperación 

de Aguas, Bosque Nativo, Biodiversidad y Ecosistemas. — Viveros Municipales 
Asociativos (árboles nativos y frutales). — Huertos Individuales y Colectivos para 
recuperar valor Agroecológico. — Reducción de la “basura”, a través del retiro de 
productos reciclables y compostaje, instalación de Contenedores (Plazas, Hospital, 
Colegios Urbanos y Rurales, Postas y Villas). — Eliminación de bolsas plásticas y 
creación de Tarjetas Verdes para el comercio y control ciudadano. — Transporte 
sustentable con red de ciclovías. 

RECREACIÓN, DEPORTE Y ESPARCIMIENTO: — Plazas con juegos y 
espacios públicos para esparcimiento. — Escuelas Abiertas. — 
Espacios deportivos: Multicanchas (ciudad, sector rural y 
comunidades mapuche). — Actividades Deportivas Mapuche 
(Palín, etc.). 

EDUCACIÓN: – Educación Pública vía 1 Corporación Educacional o 
Socioeducativa: Proyectos, Planes y Programas (Enseñanza 
Básica y Media) de fomento y apoyo: — Mejoramiento de la 
Infraestructura de los Liceos (C-8 y C-9). — Proyectos Calefacción 
Eficiente, Calentadores de Agua Solares y Sistemas Iluminación 
LED con Paneles Solares en Colegios Municipales. — Educación 
Intercultural Bilingüe. — Educación para la vida ampliando límites 
de enseñanza formal. —Talleres de Prevención y Meditación para 
prevenir Violencia Escolar. 
 


