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COMUNA
Reinauguran Casa de acogida y 
entregan minibús a hospital de 
Los Vilos

Celebración regional del Día del 
Campesino se desarrolló en Illapel

Asume nuevo Fiscal de Los Vilos

Chile País de Poetas

Con gran convocatoria se realizó el “Cabildo Participativo”

La Subsecretaria de Redes Asistenciales, 
Angélica Verdugo y el Alcalde la comuna de 
Los Vilos, Manuel Marcarian, encabezaron 

la ceremonia de reinauguración de la Casa de 
Acogida y la entrega de un minibús al Hospital 
San Pedro de Los Vilos.  También estuvieron 
presentes otras autoridades regionales como 
el Alcalde de Canela, Bernardo Leyton y el 
Gobernador Patricio Trigo.

Se trata de un inmueble que cuenta con ocho 
camas, además de áreas comunes en las 
cuales los pacientes de zonas rurales podrán 
esperar el transporte para desplazarse hacia 
los centros de mayor complejidad de la 
región como La Serena y Coquimbo, también 
podrán alojar las embarazadas que esperan 
la atención de sus partos o cesáreas con el 
Gineco-Obstetra del centro asistencial del 
balneario. 

Con discursos que recordaron el rol que 
cumplieron los presidentes Eduardo 
Frei Montalva y Salvador Allende en 

la consolidación de la reforma agraria, que 
permitió que la tierra quedara en poder de 
quienes la trabajaban, se llevó a cabo la 
celebración regional del Día del Campesino en 
la medialuna de Illapel.

Alrededor de 700 personas, de las distintas 
comunas de la región, se congregaron para 
conmemorar el aniversario 48 de esta 
reforma, entre los asistentes  se encontraban 
el Alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, parlamentarios, el Seremi de 
Agricultura, Andrés Chiang, el concejal de Los 
Vilos, Christian Gross y dirigentes campesinos  
y sociales.

E l Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
se reunió con Carlos Jiménez Villalobos, 
quien asumió recientemente la jefatura 

de la Fiscalía Local en Los Vilos. Bienvenido!!!!

El último fin de semana de agosto se realizó 
la actividad anual “Chile País de Poetas” en la 
comuna de Los Vilos. En la oportunidad, los 

poetas y escritores locales tuvieron la ocasión 
de compartir con escritores provenientes de 
distintas regiones y ciudades del país. El tema que 
los convocó fue la defensa del medioambiente 
y la lucha por mantener limpios nuestros 
mares. Las actividades se realizaron en avenida 
Caupolicán, centro de eventos de pescadores 
Caleta San Pedro y en la Biblioteca Pública local.En el marco de una nueva jornada de Tú 

Gobierno en Terreno, el Seremi de Bienes 
Nacionales, Diego Núñez, estuvo presente 

en la comuna de Los Vilos con una nutrida 
agenda que incluyó, junto a personal de la 
Municipalidad de Los Vilos, un recorrido por el 
Hospital de Los Vilos, medios de comunicación 
y encuentros con la comunidad para dialogar 
acerca de los avances sociales realizados por 
el Gobierno.

El salón de eventos del Colegio Diego 
de Almagro recibió a la comunidad 
vileña para la realización del Cabildo 

Participativo, respecto al plan de desarrollo 
comunal, actualización Pladeco 2015 - 2019.
La actividad fue encabezada por el Alcalde 
de la Comuna de Los Vilos Manuel Marcarian, 

acompañado de los concejales Héctor Molina 
y Fernando Tirado Soto.

El Pladeco es un instrumento rector del 
desarrollo de la comuna, que contiene los 
lineamientos fundamentales, para llevar a 
cabo los proyectos y las necesidades locales.

Seremi de Bienes Nacionales 
participa en Gobierno en Terreno 
en Los Vilos
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MUNICIPIO

Ministro Barraza y Alcalde 
Marcarian encabezan diálogo 
Ciudadano

El Ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza 
y el Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
encabezaron un diálogo ciudadano con 

organizaciones y vecinos de la comuna.

En su exposición la autoridad de Gobierno, se refirió 
a las políticas públicas para personas en situación de 
discapacidad, adultos mayores y la gradualidad de la 
eliminación de la ficha de protección social a partir 
de enero de 2016 y resaltó la importancia de poder 
conversar con las personas. 

En tanto el alcalde Manuel Marcarian agradeció el 
respaldo del Ministro Barraza para aclarar las dudas 
de la gente y  recalcó la importancia que tienen 
los diálogos ciudadanos e hizo un llamado para  
fortalecerlos con las temáticas propias de la comuna.

También estuvo presente en la actividad el diputado 
Daniel Núñez, quien se refirió a la relevancia que 
adquiere el debate ciudadano, ya que se conversan 
los temas que le interesan a la gente, agregando que 
“queremos un sistema que sea transparente, objetivo,  
donde toda aquellas personas que lo necesiten, tengan 
los beneficios y que cualquier persona que realmente 
no requiere esta ayuda social quede fuera, por eso la 
ficha de protección social será en línea con los datos 
que tiene la gente en los organismos públicos”. 

Durante la actividad se entregaron 16 certificaciones 
del Fondo de Desarrollo Vecinal, Fondeve, a 
organizaciones sociales beneficiadas de la comuna de 
Los Vilos.

Alcalde Marcarian y diputado 
Núñez cerca de los vecinos 

Después de casi 15 días desde que nuestra 
región se vio afectada por el terremoto y 
tsunami, diversas han sido las autoridades 

que nos han visitado para conocer los catastros de 
damnificados y daños materiales de la comuna. 
El miércoles 30 de septiembre, llegó a Caleta San 
Pedro el diputado Daniel Núñez, integrante de 
la Comisión de Pesca. El parlamentario junto al 
Alcalde de la comuna Manuel Marcarian asistieron 
a una  reunión con los pescadores para interiorizarse 
de los daños que sufrieron sus embarcaciones y les 
entregó información acerca de los bonos de ayuda 
que existen para ellos.

Posteriormente recorrieron el borde costero, la 
avenida donde el agua entró a las casas de los 
vecinos y conversó con algunas de las familias 
afectadas por el tsunami, quienes le comentaron 
de las pérdidas materiales sufridas y la experiencia 
que les tocó vivir cuando la ola entró a sus casas 
arrasando con todo.

Luego de recorrer la playa grande de Los Vilos 
se dirigieron a una reunión con los locatarios del 
sector “Las  Pérgolas”, donde comenzaron las obras 
de mejoramiento del borde de la avenida Salvador 
Allende sur, lo que ha provocado algunos problemas, 
ya que con el inicio de los trabajos, la calle estaba 
cerrada y no podían acceder los clientes a sus 
negocios. 

El alcalde Manuel Marcarian, representantes de 
la constructora y de Aguas del Valle llegaron a un 
acuerdo para trabajar sin perjudicar a los locatarios.

Manuel Marcarian
Alcalde de Los Vilos

Vecinos y vecinas:

El día 16 de septiembre a las 19:54 horas 
nuestra región fue sacudida por un terremoto 
de 8.4 y posterior tsunami.

De inmediato salimos desde el municipio junto 
a un grupo de funcionarios  al cuartel de la PDI, 
para presidir el primer COE (Comité Operativo 
de Emergencia), ante la alerta de tsunami 
anunciada para toda la costa chilena. 

Como primera medida, realizamos un llamado 
a la comunidad para que evacuaran las zonas 
de riesgo ante la inminente llegada de la ola a 
nuestras costas, se habilitaron 3 albergues, un 
Hospital de Campaña, y se suspendieron todas 
las actividades de fiestas patrias.

Aproximadamente a las 6:00 am del 17 de 
septiembre se levantó la alerta, luego de una 
reunión de coordinación, los departamentos 
municipales se desplegaron en el territorio, la 
Oficina de Emergencia comenzó a trabajar en la 
zona de la catástrofe, personal de la Dirección 
de Desarrollo Comunitario inició los catastros 
de las casas afectadas y llevó la primera 
ayuda a los damnificados. En tanto, personal 
municipal de bodega y obras comenzaron la 
limpieza  de escombros  en distintos sectores 
del borde costero.

El 18 de septiembre, previa gestión con el 
Ministerio del Interior, llegaron 43 Carabineros 
de la Escuela de Frontera de Los Andes para 
apoyar en la vigilancia, ante la denuncia de 
robos en el sector afectado. Ese mismo día llegó 
la primera autoridad de gobierno a la comuna, 
el Subsecretario de Salud, Jaime Burrows 
con quien recorrimos las casas que inundó el 
tsunami e hizo un llamado a higienizar la zona 
para prevenir problemas de salud.

En esos días la comuna de Los Vilos fue visitada 
por el Ministro del Interior y Seguridad Pública, 
Jorge Burgos, el vocero de Gobierno Marcelo 
Díaz, la Ministra de Vivienda y Urbanismo 
Paulina Saball, la Ministra de Educación 
Adriana Delpiano, y diversos subsecretarios y 
seremis, con quienes recorrimos los lugares 
golpeados por el terremoto, y estos informaron 
las medidas que el gobierno tomaba ante tal 
catástrofe.

Es necesario destacar la reunión que tuvimos 
con las juntas de vecinos urbanas y rurales, 

en donde dimos cuenta de las diferentes 
medidas tomadas para afrontar la emergencia, 
y recibimos la evaluación y opinión de éstos.

El 21 de septiembre arribaron 43 militares de 
la Segunda División del Ejército de Chillán, a 
colaborar en la seguridad y retiro de escombros.

El 22 nos reunimos con los directores de 
establecimientos educacionales, y la directiva 
del Colegio de Profesores, analizamos la 
estabilidad emocional de alumnos, apoderados 
y profesores debido a las continuas réplicas y 
evaluamos la situación estructural de algunos 
establecimientos, tomando la decisión de 
suspender las clases hasta el lunes 28 de 
septiembre.

El proceso de limpieza y retiro de escombros 
aún está en desarrollo, hemos alcanzado un 
97%, en él han participado personal de la 
Municipalidad, de Tasui, Ejército, Carabineros 
y vecinos. Hasta el 30 de septiembre, había 
un total de 115 casas afectadas, de ellas, 

32 están destruidas, 35 muy afectadas, 33 
medianamente afectadas y 15 poco afectadas.

El plan de reconstrucción busca brindar 
seguridad y mejorar la calidad de vida de las 
comunidades afectadas. Contempla obras de 
mitigación en el borde costero, mejoramiento 
de las vías de evacuación, y algunas viviendas 
que serán demolidas y reconstruidas. 

Han sido días difíciles para nuestra comuna, 
quiero agradecer a las autoridades que vieron 
en terreno lo que nos ocurría, al personal 
de la Municipalidad que trabajó día tras día, 
postergando sus familias y actividades, y a 
todos los vecinos y vecinas que con su ánimo, 
voluntad y solidaridad ayudaron a quienes 
más lo necesitaban. Aún queda mucho trabajo 
por realizar, pero estoy seguro que como en 
otras ocasiones, con el esfuerzo de todos lo 
lograremos y seguiremos estando orgullosos 
de ser vileños.
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Autoridades de gobierno 
presentes en Los Vilos

El Alcalde de la comuna de Los Vilos, 
Manuel Marcarian,  junto al Ministro del 
Interior y Seguridad Pública, Jorge Burgos, 

el Vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, y otras 
autoridades de la región, se reunieron en  
Caleta San Pedro y  Caleta Las Conchas con un 
grupo de  pescadores afectados por el tsunami 
del 16 de septiembre.

El ministro del Interior destacó el excelente 
cumplimiento de los protocolos de 
emergencia inmediatos y posteriores al 
terremoto. En el encuentro, los pescadores 
tuvieron la posibilidad de hacerle saber a las 
autoridades las pérdidas materiales sufridas y 
sus necesidades más urgentes.

Ministra de Educación conoce 
daños en Los Vilos

La Secretaria de estado llegó a Los Vilos 
para conocer los daños ocasionados por 
el terremoto en los colegios de la comuna.

La Ministra de Educación, Adriana 
Delpiano, junto al Seremi de Educación, Pedro 
Esparza y el Alcalde de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, recorrieron el Colegio Diego de 
Almagro para verificar los daños existentes 
como consecuencia del terremoto que afectó 
a nuestra región el pasado 16 de septiembre.

El director del establecimiento, Alex Almen-
dares, junto a representantes del Colegio 
de Profesores recibieron a las autoridades 
y plantearon sus inquietudes respecto a 
los daños que tiene el local.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, agradeció la preocupación real 
del gobierno para buscar soluciones a 
los problemas que enfrenta la comuna.

La Ministra Delpiano, continúo su viaje hacia 
Canela, Combarbala y Monte Patria para 
proseguir  con el catastro de los colegios 
dañados por el terremoto.

Subsidios para emprendedores y 
empresarios que sufrieron pérdidas
 

El Alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, el Seremi de Economía, José 
Miguel Cuadros y el Director Regional 

del Fosis, Sergio Llanos, se reunieron con 
pequeños emprendedores de la costanera, 
lugar que fue afectado por el terremoto y 
posterior tsunami en nuestra comuna.

La cita se realizó en el salón municipal donde 
las autoridades de gobierno dieron a conocer a 
los locatarios de la zona afectada, los subsidios 
para emprendedores y pequeños empresarios 
que serán entregados por instrucción del 
gobierno, para ayudarlos a reemprender sus 
actividades.

El Alcalde Manuel Marcarian agradeció la 
preocupación del gobierno e invitó a la gente a 
acercarse al municipio para llenar la ficha y así 
cuantificar los daños y pérdidas que sufrieron, 
y de esta forma hacer que la ayuda llegue más 
rápidamente.

Subsecretario de Salud constata 
daños en Los Vilos

Una de las primeras autoridades que 
llegó a la comuna de Los Vilos, luego 
del terremoto y tsunami del 16 de 

septiembre, fue el Subsecretario de Salud 
Jaime Burrows, quien junto al Alcalde Manuel 
Marcarian, hicieron un recorrido por las zonas 
afectadas verificando los daños ocasionados 
por el tsunami.

Pasadas las 18 horas del martes 22 de 
septiembre llegó a la comuna de Los 
Vilos la Ministra de Vivienda y Urbanismo, 

Paulina Saball, quien visitó la provincia del 
Choapa por mandato de la Presidenta de la 
República, Michelle Bachelet, para conocer 
los catastros de las personas damnificadas y 
entregarles todo el apoyo del gobierno. 

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
agradeció la presencia de la Ministra en la 
zona, lo que es una muy buena señal para los 
vecinos afectados. 

La Secretaria de Estado sostuvo una reunión 
con el Alcalde, los Diputados Luis Lemus 
y Miguel Ángel Alvarado, pescadores y 
dirigentes de Quilimarí, para posteriormente 
recorrer junto a su equipo la zona afectada 
por el tsunami, además de coordinar, junto al 
municipio, el trabajo a realizar para facilitar 
las labores de reconstrucción.

Antes de retirarse, la autoridad de gobierno 
señaló que el impacto del terremoto en la 
zona interior de la región fue muy distinto al 
ocurrido en el borde costero, más afectado 
por el tsunami, puesto que no hay daños 
significativos en los espacios públicos, pero 
sí al interior de las viviendas y en muros 
separadores.

TERREMOTO Y TSUN A MI      EN  LOS VILOS
Ministra de Vivienda recorre junto a diputados Lemus y Alvarado 
zonas afectadas
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TERREMOTO Y TSUNAMI      EN LOS VILOS

ENTREGA DE AYUDA

Municipalidad de Los Vilos
entrega vivienda de emergencia

El Alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, en conjunto con funcionarios 
municipales y personal de Carabineros 

entregaron dos viviendas  de emergencia, una 
de ellas correspondió a Luis Carril Corvalán, 
más conocido como el “Tío Lucho”, quien 
perdió su vivienda en el terremoto y tsunami 
del 16 de septiembre recién pasado.

El caso se hizo muy conocido a través de las 
redes sociales, y personal municipal con apoyo 
de militares construyeron la vivienda de 
emergencia.

Daniel Araneda Toledo fue otro de los vecinos 
afectados por la catástrofe, el cual perdió todo 
cuando el mar se introdujo en su hogar, y ahora 
con la ayuda que le han entregado nos  señala 
que está un poco más tranquilo.

Cabe destacar que el Municipio continuará 
entregando ayuda a los afectados por el 
terremoto.

Ministra de Vivienda informa 
resultados del catastro de 
viviendas afectadas por terremoto 
y tsunami
 

El sábado 26 de septiembre, en la 
Intendencia de la Región de Coquimbo, la 
Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina 

Saball, junto al Intendente Claudio Ibáñez, el 
subsecretario de Obras Públicas, Sergio Galilea, 
el subsecretario de Desarrollo Regional, 
Ricardo Cifuentes y algunos parlamentarios 
de la zona, se reunieron con todos los Alcaldes 
de la región de Coquimbo, con la finalidad 
de informar los resultados del catastro de 
viviendas afectadas y dar a conocer el plan de 
reconstrucción que se implementará.

Para el alcalde de la comuna de Los Vilos, 
Manuel Marcarian, es muy importante el 
apoyo del gobierno para llevar adelante la 

Fundación Desafío
Levantemos Chile en Los Vilos

Miembros de la Fundación Desafío 
Levantemos Chile, se reunió con el 
Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian 

y personal municipal, para establecer medidas 
de apoyo a microempresarios que sufrieron 
pérdidas materiales debido al tsunami que 
afectó la zona luego del terremoto del 16 
de septiembre pasado, principalmente a los 
pescadores.

Con el Subsecretario de 
Desarrollo Regional se evalúa 
daños a viviendas

En el salón municipal de Los Vilos, se 
reunieron el Alcalde Manuel Marcarian, 
el subsecretario de Desarrollo Regional, 

Ricardo Cifuentes,  y personal municipal para 
evaluar proyectos de habilitación y reparación 
de viviendas y colegios dañados por el 
terremoto en la comuna de Los Vilos.

reconstrucción, que comenzará en la comuna 
de Canela con la entrega de 24 viviendas, lugar 
que fue el epicencentro del terremoto.

Hasta el momento son 8.055 viviendas con 
daños en la región de Coquimbo, más de 600 
con daño completo; y en la comuna de Los 
Vilos se contempla la recuperación de espacios 
públicos y la Costanera Salvador Allende, que 
además busca mejorar las vías de evacuación, 
en caso que en el futuro se enfrente otro 
tsunami.



LA VOZ DE LOS VILOS6

II Versión del Trichallenge 
de Pichidangui

En el marco de la preparación 
de la segunda versión del 
Trichallenge Pichidangui 

2015, que se realizará en 
noviembre próximo, visitó la 
comuna de Los Vilos el ex triatleta 
olímpico en Sidney 2000, Matías 
Brain. 

El evento contempla las siguientes 
distancias 25,5k (0,8 de natación, 
32k de ciclismo y 8k de trote) y 51k 
(1,6 k de natación, 64k de ciclismo 
y 16k de trote) y ya se encuentran 
abiertas las inscripciones.

Filósofo de la educación, músico, padre de tres 
hijos y un gran apasionado de la vida, son 
aspectos que pueden definir resumidamente 

al concejal de la Comuna de Los Vilos, Héctor 
Molina Fuenzalida, más conocido  como “Titín”, 
hoy presidente de la comisión de Salud y Medio 
Ambiente.

¿Hace cuánto tiempo es concejal de la comuna 
de Los Vilos?
Este es mi segundo período y en general ha sido 
una experiencia sumamente interesante, ya que 
para un allegado, como dicen aquí, haber sido 
reelegido prácticamente sin hacer campaña ha 
sido algo muy especial.

Usted es presidente de la Comisión Salud y 
Medio Ambiente de los Concejales, ¿cuáles son 
los mayores desafíos que aún tiene la comuna 
en estos temas?
Como en todo ámbito siempre hay desafíos, creo 
que debiéramos poner énfasis en algunos temas 
particulares, por ejemplo, debido al terremoto nos 
quedamos con una campaña lista para evitar el 
alcoholismo durante las Fiestas Patrias, y sin duda 
la prevención es un aspecto clave, en la medida en 
que el ser humano logra conocer y estar educado 
respecto a los daños y las consecuencias que 
implican ciertos excesos, va a ir teniendo mayor 
control sobre su vida. En la medida en que salimos 
de la etapa de la pasión y vamos entrando en edad, 
vamos cuidando y valorando lo que perdemos, el 
hombre valora en la carencia, pero lo que queremos 
es anticiparnos a esa pérdida.

¿Se están desarrollando iniciativas en ese 
sentido en la comisión?
Durante este período y anteriormente hemos 
desarrollado varias iniciativas, hemos traído 

médicos psiquiatras desde Perú y hemos trabajado 
junto al Departamento de Salud del Municipio, 
realizando seminarios en los que hemos tenido una 
masiva asistencia de público buscando estimular 
también a los estudiantes de la zona.

¿Cuál es el rol de la educación, de niños y jóvenes 
en campañas medioambientales?
En esta área también hemos desarrollado acciones 
importantes, por ejemplo la intervención y retiro 
de perros vagos de las calles de la comuna junto al 
Municipio, algunos privados, vecinos y voluntarios; 
con CONAF hemos plantado cerca de 100 árboles 
en distintas zonas y con los trabajos de limpieza 
hemos retirado cerca de 60 toneladas de basura 
de la comuna.

Hace poco se reinauguró la casa de acogida 
y se entregó un bus para la comuna, lo que va 
en directo beneficio de los ciudadanos ¿qué le 
parece? 
Pienso que son hechos relevantes, pero además 
hay otras cosas importantes como la aprobación 
dentro del Concejo de la contratación de un 
nuevo médico para la ronda, vemos cada vez más 
calles pavimentadas y estamos en un proceso de 
modernización, salimos de ser un municipio que 
funcionaba en una casita pequeña para ingresar 
pronto al primer edificio con ascensor en la historia 
de Los Vilos, vamos a tener una Casa de la Cultura 
que podrá dar acogida a 1500 personas, y todo 
esto se hace en beneficio de la comuna.

¿Piensa seguir siendo un servidor público?
Yo creo que sí, lo que sucede es que a veces uno 
se cansa mucho porque cuando asumo los temas, 
lo hago con pasión, y eso desgasta, pero ese es el 
rol que tenemos y para realizarlo hay que tener 
vocación y las vocaciones no se dejan, la vocación 

es el llamado interno, es algo que nos impulsa y 
que difícilmente podemos dejar de escuchar.

Usted es un promotor y defensor del pueblo 
mapuche…
Soy un hombre que respeto todos los pueblos, 
que respeto a las personas, respeto la vida y 
quien respeta la vida, respeta las plantas, respeta 
los animales, respeta las personas y respeta las 
diversidades, que son una riqueza. La vida en todas 
sus manifestaciones nos encanta el alma, y tratar 
de universalizar a las personas, tratar de imponerse 
sobre las personas es una forma de empobrecer la 
vida, de desnutrir la existencia; la vida es como un 
jardín y si lo regamos y cuidamos, va a crecer y durar 
muchos años, pero si castigamos a las personas, 
si discriminamos, si descalificamos, vamos 
empobreciendo ese jardín. El jardín social se riega 
con amor, con fraternidad y solidaridad y eso es lo 
que yo busco en mis acciones y forma de ser.

“La vida en todas sus manifestaciones nos encanta el alma”

Héctor Molina,
Concejal de Los Vilos

Colegio Divina 
Providencia se coronó 
campeón regional en 
Basquetbol

El Alcalde de la comuna de 
Los Vilos, Manuel Marcarian, 
recibió con un desayuno de 

camaradería  a los jugadores de 
basquetbol pertenecientes al 
Colegio Divina Providencia, quienes 
se coronaron recientemente 
Campeones Regionales  de dicha 
disciplina deportiva.

DEPORTES

ENTREVISTA
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ACTUALIDAD
   Avistamiento de “Fragata Portuguesa” en Los Vilos

  Regularización de edificación

Consejo Regional (CORE) 
aprueba recursos económicos 
para terminar la Casa Cultura de 
Los Vilos

Seminario ambiental de Gestión 
de Residuos y Reciclaje

Con éxito se realizó la feria
“Emprendedores y Emprendedoras de Los Vilos”

El 23 de septiembre se produjo la varada 
y avistamiento de la “fragata portuguesa”, 
medusa mortal, en la playa principal de 

Los Vilos, Pichidangui y Matagorda.

La autoridad marítima llama a seguir las 
siguientes instrucciones:
• No se bañe ni realice juegos en el agua
• Nunca toque la fragata portuguesa
• Si camina en la arena, protéjase usando ropa 

y zapatos

Con el propósito de mostrar los trabajos 
que los diferentes empresarios y 
micro emprendedores de la comuna 

de Los Vilos, han realizado durante todo 
el año, la oficina de Sernam Municipal y la 
Oficina Municipal de Integración Laboral  
(Omil) organizó el 9 de septiembre la feria 
“Emprendedores y Emprendedoras de Los 
Vilos”, que contó con una gran participación de 
los vecinos que pudieron conocer productos 
de la zona.

En una sesión realizada el 9 de septiembre 
en las dependencias del Salón de la 
Municipalidad de Los Vilos, el Consejo 

Regional (CORE) en voto unánime aprobó 
más de 500 millones de pesos para terminar 
la Casa de la Cultura de Los Vilos.  El Alcalde 
Manuel Marcarian, recalcó la importancia de 
tener al CORE en Los Vilos visitando los dos 
grandes proyectos de la comuna, el Edificio 
Consistorial y la Casa de la Cultura de Los Vilos.

Por su parte el Intendente de la región 
de Coquimbo Claudio Ibáñez resaltó la 
importancia de la aprobación de estos fondos, 
ya que este centro cultural beneficiará a todas 
las expresiones artísticas de la comuna, como 
la música y  el teatro.

Vecinos y Vecinas

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian y 
el Concejo Municipal en sesión, informan 
sobre la regularización de edificación que 

se encuentra enmarcada dentro de la ley N. 
20.772, vigente hasta el 2016, más conocida 
como la Ley del Mono. 

El llamado es a todos los vecinos y vecinas para que 
se acerquen a la Municipalidad, específicamente 
al Departamento de Obras, para regularizar 
su situación, ya que muchos desconocen 
las normativas existentes y no declaran las 
ampliaciones realizadas en sus viviendas.

El 27 de agosto en el salón municipal 
de la comuna de Los Vilos se realizó 
un Seminario de Gestión de Residuos 

y Reciclaje impulsado por el Ministerio del 
Medio Ambiente. La idea de estos encuentros 
es que se compartan experiencias de reciclaje 
y así reforzar las redes de trabajo que se han 
generado en las versiones anteriores, comentó 
Verónica Pinto, Seremi del Medio Ambiente de 
la IV Región.

En tanto el Alcalde de la comuna de Los Vilos 
Manuel Marcarian, se refirió al apoyo del 
gobierno, al trabajo que hace la municipalidad 
con distintas organizaciones y también nos 
habló del posible futuro relleno sanitario para 
la comuna.

• Informe a la autoridad marítima y Sernapesca 
ante el avistamiento

En caso de picadura de la Fragata:
• Produce dolor intenso (como una quemadura)
• Lave de inmediato con agua de mar y retire 

los restos de los tentáculos, evitando tomar 
contacto directo con ellos (guantes de goma)

• No aplique vinagre o agua dulce, tampoco se 
debe frotar o rascar la piel con arena o toalla
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FIESTAS PATRIAS EN LOS VILOS

   Te Deum Evangélico en la Primera Iglesia Metodista Pentecostal

Gala a cargo del conjunto 
Vientos Cuequeros en Caleta San Pedro

Juntas de Vecinos de Los Vilos y TASUI
celebran Fiestas Patrias en la Comuna

Debido al terremoto y tsunami que afectó a la región,  y siguiendo los lineamientos del Gobierno, en la comuna de Los Vilos se suspendieron 
todas las celebraciones de Fiestas Patrias. Se realizó el tradicional Tedeum, y las juntas de vecinos y organizaciones de la zona realizaron 
sus actividades ya planificadas, dando con ellas ánimo y esperanza a quienes se vieron afectados por la catástrofe.

Hay trabajos que muchas veces pasan 
desapercibidos, pero que sin embargo, 
son fundamentales para el orden y 

buen funcionamiento de las ciudades, y sobre 
todo cuando se enfrentan emergencias como 
las que ha vivido la comuna de Los Vilos en 
los últimos dos meses. Nos referimos a las 
tareas que realiza el equipo de Bodega, y para 
conocer más de ellos conversamos con Víctor 
Espinosa Campillay, capataz y encargado de la 
coordinación de los trabajadores.

Víctor llegó a Los Vilos hace ya más de 10 años y 
se enamoró de esta comuna por su tranquilidad 
y su gente. Hoy es padre de una niña pequeña 
y desde hace unos seis años trabaja con la 
Municipalidad.

Actualmente el equipo que compone Bodega 
son “alrededor de 14 personas las que 
trabajamos activamente haciéndonos cargo de 
los requerimientos del Alcalde y los distintos 
departamentos de la Municipalidad, además 
tenemos otras funciones, como la mantención 
y limpieza del cementerio”.

Como en todas las áreas, las necesidades son 
siempre mayores a los recursos, sin embargo, 

han conseguido algunos elementos que les 
permiten realizar mejor sus funciones, “hubo un 
jefe de obras que hizo las gestiones necesarias 
para traer las herramientas que necesitábamos 
y sobre todo tener movilización propia para 
poder llegar a los distintos lugares de la 
comuna, así es que se nos dio el camión ¾ con 
que nos ven pasar”.

A pesar de las dificultades, Víctor afirma con 
mucha fuerza y honestidad que “el personal 
de bodega siempre va a estar disponible y 
dispuesto a enfrentar cualquier situación 
adversa que pueda afectar a la comunidad”, lo 
que se hizo patente tanto en el temporal como 
en el terremoto/tsunami que vivió la comuna.

Y para lograr ese compromiso ha sido 
fundamental la formación de un buen equipo 
humano, que colabora entre sí, están motivados y 
se encuentran comprometidos con las personas. 
A futuro esperan poder seguir mejorando en 
sus labores, para lo cual sería necesario “un 
departamento cada vez más organizado, con 
más recursos humanos y económicos, de modo 
que cuando enfrentemos emergencias estemos 
verdaderamente preparados para responder de 
la mejor manera”.

Bodega Municipal Comprometidos al 100% con la comunidad


