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CULTURA

COMUNA

¿Qué aspectos destacaría del área de cultura 
de la Municipalidad de Los Vilos?

Se está consolidando el proyecto municipal 
cultural, asesorados por una consultora y por el 
Consejo de la Cultura y las Artes de la región de 
Coquimbo. La idea es que este municipio tenga 
un plan municipal cultural que se proyecte desde 
el 2015 hasta el 2019, y que también tiene 
como fundamento, poder integrar este plan 
al Pladeco (Plan de Desarrollo Comunal), que 
tenga un financiamiento de parte del Fondo de la 
Municipalidad, que idealmente sería el 2%.

En ese sentido, ¿qué actividades se están 
desarrollando?

Se han desarrollado varias actividades en 
distintos lugares de la comuna de Los Vilos, 
que han beneficiado a jóvenes, niños y 
adultos. Para el 21 de noviembre tendremos 
un gran concierto con la Orquesta Sinfónica 
de Panguipulli, que viene con tres cuerpos, 
junto al coro de una importante universidad 
que los van a acompañar en la presentación. 
También estamos preparando las actividades 
para nuestro aniversario, que se van a celebrar 
en la semana del 12 al 16 de diciembre, donde 
vamos a tener muchas novedades para nuestros 
vecinos y vecinas, pensando que el 18 no se 
pudieron realizar muchas actividades debido al 

terremoto y posterior tsunami; además a fines 
de mes se va a realizar el primer concurso de 
pintura in situ en Los Vilos, lo que invita a todos 
los pintores nacionales a acercarse a nuestra 
comuna para pintarla pensando en su gente, 
paisaje, patrimonio e historia. 

¿Cuál es el mensaje para los vecinos y vecinas 
de Los Vilos?

Hacemos un llamado a toda la gente de Los Vilos 
a integrarse y dar a conocer sus propuestas e 
iniciativas. El proceso mismo de la confección 
de un proyecto municipal cultural ha significado 
entrevistas con diversos sectores de la comunidad 
artístico cultural de la comuna, de toda índole, 
de todos los ámbitos y en base a las opiniones 
recogidas, se está elaborando este plan que busca 
por supuesto, una amplia participación ciudadana.

¿Cuáles son las proyecciones para el año 2016?

Estamos optimizando una serie de recursos que 
van a refrescar las arcas municipales  y esperemos 
también que la cultura tenga un espacio 
relevante dentro de ello. Por esto, hacemos un 
llamado a estar en contacto con la Oficina de 
Cultura de la Municipalidad de Los Vilos, para 
vincularnos, establecer redes, contactos y lazos 
que nos permitan programar en conjunto las 
actividades que están propuestas para el 2016.

Alcalde de Los Vilos se reúne con Juntas de vecinos para explicar obras en Pichidangui

Alumnos del Liceo destacan en 
Taller de Astronomía

Un grupo de estudiantes del Liceo Nicolás 
Federico Lohse Vargas de la comuna de 
Los Vilos, se está destacando a nivel 

nacional e internacional con los trabajos 
educativos que están realizando en un taller 
de astronomía, actividad que desarrollan 
desde hace dos años.

Cabe señalar que ellos compiten con muchos 
colegios privados que han logrado superar y 
además tienen contactos con estudiantes de 
otros países. El compromiso por realizar esta 
actividad, este año traspasó lo que fue el paro 
nacional de la educación en el pasado mes de 
agosto, ya que ellos no estuvieron en clases 
pero continuaron trabajando en el taller de 
astronomía

Felicitamos a todos los alumnos que participan 
en esta iniciativa y los instamos a seguir 
participando de los talleres que realizan 
los profesores, quizás acá tenemos futuros 
grandes científicos.

Entrevista a Rodrigo Vidal, encargado de la Oficina de Cultura
de la Municipalidad de Los Vilos.

Distintas reuniones en el balneario 
de Pichidangui sostuvo el alcalde de 
Los Vilos, Manuel Marcarian, junto a 

funcionarios de Secplac y Medioambiente.  

La primera fue con la empresa encargada 
de construir la caletera en el rediseño 
del acceso sur a Pichidangui, un proyecto 
financiado por el Ministerio de Obras 

Públicas. Posteriormente, se reunió con 
juntas de vecinos de la localidad para 
explicar las obras para mejorar dicho acceso, 
también estuvo en la escuela Ercoles 
Benccini de la localidad con organizaciones 
sociales del lugar, para dar cuenta de los 
proyectos que se están realizando, como por 
ejemplo, el parque urbano, la posta de salud 
y los pavimentos participativos.
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MUNICIPIO

Alcalde y Concejo Municipal 
instruyen la creación de farmacia 
popular en Los Vilos

El 30 de octubre se realizó en la comuna de 
Recoleta un masivo seminario denominado 
“Creando Farmacias Populares”, cuyo 

objetivo fue explicar en detalle el proceso 
de creación e implementación de la primera 
Farmacia Municipal del país en Recoleta, 
inaugurada con el nombre de farmacia popular 
“Ricardo Silva Soto”, inédita iniciativa que 
permitirá a los vecinos y vecinas de Recoleta 
ahorrar hasta un 70% en medicamentos.

Este proyecto está pensado para ir en ayuda de 
los grupos más vulnerables y desprotegidos, 
restituyendo el derecho al acceso a una 
salud digna, reduciendo los altos costos que 
mes a mes tienen que enfrentar las familias 
para comprar sus remedios. A raíz de esta 
necesidad, el alcalde Manuel Marcarian y el 
Concejo Municipal aprobaron en su mayoría 
implementar esta farmacia popular en la 
comuna de Los Vilos y llevarán esta iniciativa a 
la Asociación de Municipios.

El Alcalde  de la comuna de Recoleta, Daniel 
Jadue  valoró esta iniciativa y recalcó que lo 
importante es restablecer el derecho a la salud de 
todos los ciudadanos y deseó todo el éxito para la 
farmacia popular en la comuna de Los Vilos.

225 alcaldes pidieron a la Ministra 
de Salud traer médicos cubanos a 
Chile

En el ex Congreso Nacional, el senador 
Alejandro Navarro y 225 Alcaldes, que 
adhirieren a la idea impulsada por el 

legislador, que busca traer médicos cubanos al 
país, le entregaron los detalles de la iniciativa 
a la Ministra de Salud, Carmen Castillo.

De implementarse podría subsanar en el corto 
plazo la grave crisis de salud que atraviesa 
el sistema público; que al día de hoy tiene 
alrededor de 300.000 cirugías pendientes, 
así como también 1.619.826 personas que 
están en lista de espera para atenderse con un 
especialista, según informe del Minsal.

La Ministra de Salud, Carmen Castillo 
agradeció que el senador Navarro los apoye 
en todo lo que es el área sanitaria, y dijo que 
es una propuesta que el Ministerio de Salud 
va a revisar. También se refirió a que están 
dispuestos a traer especialistas del extranjero, 
pero dentro de las reglas que tiene nuestro país.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
señaló que está apoyando al senador Navarro 
en esta iniciativa y que lo ideal sería que se 
sumarán en esta cruzada todos los Alcaldes de 
la IV región.

Manuel Marcarian
Alcalde de Los Vilos

Farmacia Popular en Los Vilos

Vecinos y vecinas de la comuna de Los 
Vilos.
Hace pocos días en un masivo acto 

desarrollado en la avenida Caupolicán de Los 
Vilos, dimos el vamos a la Primera Farmacia 
Popular en la IV región. Esto implica que 
iniciamos el proceso de instalación que 
esperamos se concrete el primer semestre 
del próximo año.

En una primera etapa socializaremos con 
los vecinos y vecinas en qué consiste 
una farmacia popular, quiénes son los 
beneficiarios, cómo se accede a los 
medicamentos, etc., para terminar con 
el proceso de inscripción de cada uno 
de los vecinos que podrán acceder a 
medicamentos a precios justos.

Esta alternativa y desafío que surge en 
la comuna de Recoleta, plantea que los 
municipios se convierten en intermediarios, 
es decir, lo podemos entender así, “los 
vecinos vienen y nos dicen me pueden 
comprar mi medicamento, el municipio 
busca la alternativa a más bajo costo y 
luego se hace la entrega”.

Existen comunas como Canela y la Higuera 
que no tienen farmacias, para su Alcalde 
Bernardo Leyton era extremadamente 
complejo porque tenía que tener contratado 
un químico farmacéutico, nosotros lo 
tenemos a través del departamento de 
Salud, así que también podrán atenderse 
en la farmacia popular de Los Vilos, ya que 
nosotros contamos con un convenio con la 
Municipalidad de Canela.

Así también estamos evaluando en la 
Asociación de Municipios Rurales la 
instalación de una farmacia móvil que 
llegue a cada uno de los rincones de los 
municipios de nuestra Asociación.

Quiero agradecer a los Diputados, a los 
Alcaldes, a los Concejales que vinieron 
hasta Los Vilos para este lanzamiento, pero 
principalmente quiero reconocer al Alcalde 
de la comuna de Recoleta, Daniel Jadue, por 
la visión que ha tenido, por compartir esta 
experiencia y todo el proceso relacionado 
con nosotros, porque nos aliviana la carga, 
nos hace más rápida la gestión, y a los 
vecinos y vecinas que estuvieron en el acto y 
aquellos que nos escuchan desde sus casas 
o a través de las radios, a aquellos que con 
80 mil pesos tenían que decidir si comían 
o compraban sus remedios, asegurarles que 

van a poder contar con sus medicamentos 
a precio justo y van a poder hacer rendir de 
mejor manera su presupuesto, mejorando 
su calidad de vida, que es el objetivo de 
este Municipio y personalmente de mi 
administración. 

Gracias a todos y a seguir creando farmacias 
populares a lo largo de todo el País.
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Gobierno entrega gif card “tarjeta 
de banco de materiales” para 
viviendas con daño leve

El sábado 24 de octubre el Alcalde de Los 
Vilos Manuel Marcarian, acompañado del 
Intendente de la Región Claudio Ibáñez 

y el Director Regional del Serviu, Ángelo 
Montaño, entregaron ayuda a las familias que 
sufrieron algún tipo de daño en sus viviendas 
durante el terremoto y tsunami que afectó a 
nuestra zona.

En la ceremonia también estuvieron presentes 
el Consejero Regional Agapito Santander, el 

Municipio en terreno en la 
localidad de Guangualí.

Como parte del programa de acercamiento 
con la comunidad,  se  realizó una jornada 
de municipio en terreno,  la que tuvo lugar 

en la localidad de Guangualí, sector rural de la 
comuna de Los Vilos.

En esta oportunidad los vecinos de Guangualí  y 
alrededores pudieron acceder a información y 
a la realización de diversos trámites con las 
oficinas y programas presentes,  tales como: 
ficha de protección social, discapacidad, obras, 
tránsito, organizaciones comunitarias, entre 
otros.

El Alcalde Manuel Marcarian Julio encabezó 
esta actividad y señaló que estos operativos 
del Municipio en terreno seguirán en distintas 
zonas de la  comuna tanto en el sector rural 
como en el sector urbano.

Los vecinos de las localidades 
aledañas  agradecieron esta jornada de 
municipio en terreno ya que pudieron realizar 
diversos trámites sin salir de su sector.

Entregan terrenos para segunda 
etapa de construcción de un muro 
en el borde costero

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
junto a la Seremi de Obras Públicas, Mirtha 
Meléndez y el  Director Regional de Obras 

Portuarias, Ricardo Trigo se reunieron en la 
playa de Los Vilos para hacer entrega oficial 
de los terrenos a la empresa Constructora, 
que  dará inicio a los trabajos de  construcción 
de otro muro en el borde costero, lugar que se 
vio afectado por el tsunami/terremoto del 16 
de Septiembre.

Mirtha Meléndez estaba satisfecha ya que 
el muro que se estaba construyendo en la 
primera etapa, pasó la prueba y soportó el 
tsunami. Felicitó además, a la  Dirección de 
Obras Portuarias porque en un corto plazo 
hicieron  el diseño, lograron licitar y hoy se  está 
entregando el terreno para que comiencen los 
trabajos de construcción de la segunda etapa.

El Alcalde Manuel Marcarian valoró el apoyo 
de las autoridades regionales por obtener 
rápidamente los recursos y  tomar la decisión 
de continuar con la misma empresa; Ricardo 
Trigo destacó la importancia de dar inicio a 
los  trabajos de emergencia en el borde costero 
lo más pronto posible, los que se espera estén 
terminados en febrero.

Entregan casa prefabricada a 
vecinos de Matagorda

El gerente comercial de la empresa ACI, 
Nicolás Yáñez, y el Alcalde Manuel 
Marcarian entregaron una casa 

prefabricada a los vecinos del sector conocido 
como Matagorda, la que fue donada por la 
empresa privada a la municipalidad tras el 
terremoto/tsunami que afectó la zona y que 
será utilizada por la junta de vecinos para que 
la utilicen como sede Vecinal y Albergue, ya 
que los vecinos del sector no tenían un lugar 
donde realizar sus reuniones.

El Alcalde  Manuel Marcarian  nos comentó la 
importancia que tiene esta donación, porque 
ellos se instalaron  a trabajar unos días antes 
del terremoto en la comuna de Los Vilos y 
agradeció la solidaridad de esta empresa, 
agregando que desea que a la empresa ACI le 
vaya muy bien en la zona.
Nicolás Yáñez gerente comercial de ACI estaba 
muy contento de poder contribuir y estar 
presente en esta oportunidad, destacando que 
esta colaboración está dentro del espíritu de 
la empresa.

En tanto los vecinos de Matagorda agradecieron 
al municipio y a la empresa ACI, porque ahora 
tendrán un lugar físico para reunirse  y para 
ellos es un sueño que se cumple.Municipalidad de Calle Larga 

entrega ayuda a Los Vilos

Una delegación de la Municipalidad de 
Calle Larga, encabezados por su Alcalde, 
Nelson Venegas, llegó el miércoles 7 de 

octubre con un camión de  ayuda recolectada 
por sus vecinos, para las personas que 
resultaron damnificadas en el terremoto/
tsunami del día 16 de septiembre en Los Vilos.

El Alcalde Manuel Marcarian recibió a la comitiva en 
las dependencias municipales y agradeció el gesto 
de su par,  de su equipo municipal, quienes realizaron 
un largo viaje, para solidarizar con nuestra comuna.

En tanto el Alcalde Nelson Venegas destacó el 
compromiso de su comunidad,  que se vio reflejado 
en la gran cantidad de alimentos no perecibles que 
se recaudaron en una tarde, donde colaboraron 
funcionarios municipales, de educación, salud, 
grupos juveniles, scout de la comuna y de Los Andes 
junto a vecinos, quienes desinteresadamente 
prestaron sus vehículos para esta colecta.

AYUDA POST TERREMOTO Y TSUNAMI

diputado Daniel Núñez y el concejal Jaime 
Herrera Flores. En la actividad los beneficiados 
recibieron la tarjeta de banco de materiales, 
que puede ser utilizada en tres locales de la 
comuna de Los Vilos.
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Nueva Constitución para nacionalizar agua y
desaladoras del Estado, son los acuerdos del
Encuentro Regional de la Ruralidad

“Me Conecto Para Aprender” 
beneficia a escolares de Los Vilos
 

De ahora en adelante serán 88 los 
alumnos de séptimo básico de 
establecimientos de la comuna de Los 

Vilos, que contarán con una nueva y mejor 
herramienta de aprendizaje, un computador 
equipado con internet gratuito por un año, 
el que fue comprometido por la Presidenta 
Michelle Bachelet en su pasado discurso del 
21 de mayo. Cabe reiterar, que los alumnos 
reciben este beneficio, sólo por el hecho de 
estudiar en establecimientos municipales 
como parte del plan de fortalecimiento 
de la educación pública que desarrolla el 
gobierno y del programa  “Me Conecto Para 
Aprender”.

La ceremonia se realizó en el gimnasio de la 
comuna y contó con la presencia de Wilfredo 
Torrejón, Jefe Provincial de Educación  y  los 
Concejales Christian Gross, Adelaida Tapia, 
Héctor Molina, Jaime Herrera y Fernando 
Tirado.

El alcalde de la comuna Manuel Marcarian 
se refirió al significado que tiene para un 
alumno recibir un equipo, con programas 
para la educación y con un año de internet 
gratis y valoró el respaldo que da a la 
educación pública la Presidenta Michelle 
Bachelet.

Los alcances de la Reforma Educacional 
también fueron destacados por el Seremi 
de Educación, Pedro Esparza, quien indicó 
que “con la reforma educacional estamos 
entregando equidad a Chile y en particular 
a las zonas más postergadas históricamente 
y en este caso, la provincia del Choapa.

Diseño y promesa de comodato
futura sede Agrupación de
Adultos Mayores Luz de Luna

El Alcalde Manuel Marcarian y parte de 
su equipo municipal se reunieron con la 
Agrupación de Adultos Mayores Luz de 

Luna para presentarles el diseño de su futura 
sede, en un terreno emplazado en el sector el 
Bosque de Los Vilos.

Cecilia Olivares Carvajal de la Agrupación 
manifestó su satisfacción y agradeció la 
gestión del Alcalde porque desde hace años 
buscaban un terreno para construir la sede 
de su agrupación y hasta ahora no lo habían 
logrado.

Entrega de bono de 
perfeccionamiento docente

Un total de 58 docentes de 
establecimientos educacionales 
municipales de los Vilos, recibieron el 

pago de sus cheques por concepto de los 
cursos de perfeccionamiento realizados en el 
período 2009-2015.

La ceremonia se efectuó en el Gimnasio Municipal 
de Los Vilos y contó con la presencia de los 
Concejales Jaime Herrera y Christian Gross.

El Alcalde Manuel Marcarian señaló que era una 
deuda pendiente con los profesores de la comuna, 
que además reconoce su esfuerzo y la voluntad 
de la municipalidad por cancelar estos dineros.

ACTUALIDAD

Durante tres días se realizó en la comuna 
de Los Vilos el Encuentro Regional de la 
Ruralidad, que finalizó el sábado 24 de 

octubre con una sesión extraordinaria de la 
Mesa Regional de Desarrollo Rural, que preside 
el Intendente e integran consejeros regionales, 
seremis, jefes de servicios, alcaldes, concejales 
y representantes de la sociedad civil. 

A la cita asistieron más de 180 dirigentes 
sociales, representantes de organizaciones 
rurales de toda la región, quienes entregaron 
sus propuestas para una mejor calidad de 

vida para quienes habitan en el campo. Los 
principales acuerdos que tomó la Mesa Regional 
de Desarrollo Rural son: Nueva Constitución 
para nacionalizar el agua y que las plantas 
desaladoras que se proyectan en la región sean 
de propiedad y administración del Estado.

Para el Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
es muy importante que “el Consejo Regional 
Campesino entregue sus lineamientos, los 
que han sido trabajados durante años, para 
que exista una política de desarrollo rural 
campesina, integral e inclusiva”.
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Campeonato Nacional de deportes 
submarinos en Pichidangui
 

El pasado 6 de noviembre, el vecino 
balneario de Pichidangui recibió a los 
competidores del Campeonato Nacional 

de Pesca Submarina, que se desarrolló el 7 
y 8 de noviembre. En la ceremonia inaugural 
el Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
junto a los organizadores de la Asociación 
de Deportes y la Federación de Deportes 
Submarinos, entregaron reconocimientos 
a deportistas de esta disciplina, y exitosas 
fueron las dos jornadas de competencia, en 
las que participaron más de 90 deportistas 
de todo el país en distintas disciplinas, como 
pesca submarina, caza fotográfica, natación 
con aletas y recolección.

Oriundo de Los Vilos, Jaime Herrera, 
comunicador social, tiene una vasta 
experiencia profesional y social; entre 

las que se encuentran haber sido encargado 
de Deportes y Relaciones Públicas de la 
Municipalidad, Presidente de la Junta de 
Vecinos Casco Histórico (ex Unidad Vecinal N. 1), 
Secretario fundador del Club de Tenis Lord Willow, 
del Club de Deportes Submarinos “Vilo Sub” y 
Presidente de la Liga de Básquetbol de Los Vilos, 
siendo elegido en 2012 Concejal representando 
a Renovación Nacional y hoy es presidente de la 
Comisión de Deportes, Seguridad Ciudadana y 
Finanzas de la Municipalidad de Los Vilos.
 
¿Qué función cumple la Comisión de 
Deportes en la comuna de Los Vilos?
Como cada Comisión tiene la misión de abocarse 
a los temas atingentes a su sector, de esa manera 
se divide la tarea de los Concejales y cada uno 
se ocupa de un tema específico tratando de 
fortalecer el área correspondiente. Mi tarea 
es recoger las inquietudes y necesidades que 
emanan del área del deporte y la recreación y 
llevarlas al seno del Concejo, para encontrar 
respuestas y soluciones.
 
¿Se han implementado planes en materia 
de Seguridad Ciudadana en Los Vilos y sus 
alrededores?
Ha sido un tema del que he estado preocupado 
preferentemente y en el seno de esta Comisión, 

he tenido reuniones en diversos sectores ya que 
es un tema muy sensible para la ciudadanía y 
desgraciadamente muy grave en nuestra comuna, 
especialmente por la problemática ligada a 
la droga y el tráfico, que consecuentemente 
provoca delincuencia y robos. Muchos de los 
esfuerzos han sido infructuosos porque no existe 
un real compromiso de la propia ciudadanía y de 
las autoridades de Gobierno y parlamentarios 
para atacar con decisión este flagelo. 

Sin embargo, con la Unión Comunal, con las 
Presidentas y Presidentes de las Juntas de 
Vecinos, hemos avanzado en un trabajo conjunto 
con las policías, ya que se han podido efectuar 
algunos operativos importantes y sacar de 
circulación a conocidos y poderosos traficantes 
de la ciudad, pero estoy consciente que aún 
queda mucho por hacer, reconociendo que es una 
tarea compleja, donde deben confluir muchos 
factores y la sociedad en su conjunto”

Qué proyectos o iniciativas considera 
fundamentales para el futuro de la comuna?
Son varios, comenzando por el potenciamiento 
de nuestras áreas productivas, que son el turismo 
y los servicios, la pesca artesanal y la pequeña 
agricultura campesina. En turismo, avanzar en 
conectar nuestra ciudad por el norte y el sur con 
una vía costera; crear en la carretera un centro 
gastronómico y de artesanía local, pavimentar 
calles y mejorar los sectores recreacionales en 

Pichidangui y hacer una efectiva promoción en 
Santiago, y en ciudades vecinas de Argentina, 
dando a conocer nuestras bondades turísticas, 
además de los balnearios costeros, tenemos 2 
hermosos valles interiores, etc. 

¿Cómo ve el futuro de la comuna?, ¿aspira a 
seguir siendo un servidor público?
Creo que nuestra comuna tiene mucho potencial. 
Si como ciudadanos ponemos todo de nuestra 
parte, apoyando a las autoridades, en unidad 
podemos avanzar y alcanzar varios objetivos, 
pero Los Vilos se caracteriza por centrarse más 
en la crítica que en el aporte y 
eso no es bueno para una 
comunidad que desea 
avanzar.

Espero seguir sirviendo 
a mi comuna desde un 
cargo público, creo haber 
cumplido con mi labor de 
Concejal y me voy someter 
nuevamente al 
escrutinio de la 
ciudadanía el 
próximo año. 

Jóvenes de Los Vilos vivieron el 
inicio del mundial Sub 17

El pasado 17 de octubre, jóvenes de toda la 
comuna de Los Vilos se trasladaron hasta 
Coquimbo, para asistir a la jornada inaugural 

de la Copa Mundial de Fútbol Sub 17 FIFA Chile 
2015, donde nuestro país fue el anfitrión y 
nuestra región una de las sedes del torneo.

Gracias a la gestión del Alcalde de Los Vilos, 
Manuel Marcarian, el honorable Concejo 
Municipal y la Fundación Muelle Los Vilos, 
se benefició alrededor de 120 jóvenes de 
diferentes establecimientos educacionales, 
quienes disfrutaron de los encuentros entre 
las selecciones de Inglaterra v/s Papúa Nueva 
Guinea y Brasil v/s Corea del Sur, y también 
apreciaron las renovadas instalaciones del 
estadio Sánchez Rumoroso.

Intervenciones deportivas y 
recreativas en el sector rural de 
Los Vilos

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarían 
y el Concejo municipal, han estado 
desarrollando a través de su Oficina de 

Deportes, distintas intervenciones deportivas 
en los sectores rurales de nuestra comuna, 
donde se trabaja con la profesora de Educación 
Física e Instructora de Zumba Claudia Lazo y el 
equipo de Deportes.

Estas actividades tienen por objetivo crear 
instancias de esparcimiento y recreación a través 
de sesiones de Zumba Fitness  y juegos pre-
deportivos para mujeres y niños de los sectores 
rurales, como Caimanes, San Alfonso de Quilimari, 
Escuela de Guanguali, Escuela de Quilimari, 
Escuela de Los Cóndores y Escuela de Pichidangui.

Entrevista al Concejal de la comuna de
Los Vilos, Jaime  Herrera Flores.

“En unidad podemos avanzar y alcanzar varios objetivos”

DEPORTES

ENTREVISTA
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Primeras alarmas comunitarias
en Los Vilos

Cerca de 600 alarmas comunitarias serán 
instaladas en barrios y poblaciones de 
la comuna, como Villa Cantos del Agua 

I y II, Villa Las Américas y Villa Ilusión, las que 
serán instaladas cada 80 metros y buscan 
mitigar la delincuencia, además de tener 
otros usos como violencia intrafamiliar o en 
caso de emergencia para enfermos que se 
encuentren postrados.

Para el Alcalde de la comuna de Los Vilos, 
Manuel Marcarian es un proyecto pionero, 
mientras que para Ruth Herrera, Presidenta de 
la Junta de vecinos de Villa Las Américas, es 
una solución y se siente muy comprometida 
con este proyecto porque son ellos los que se 
tienen que apoyar entre sí para solucionar el 
tema de la delincuencia.

Importante reunión para iniciar 
construcción de polideportivo en 
Los Vilos

Una importante reunión se realizó en el 
Ministerio de Bienes Nacionales, para solicitar 
al ministro Víctor Osorio el comodato o 

transferencia del terreno donde la Municipalidad 
tiene contemplado iniciar la construcción del 
Polideportivo de la comuna de Los Vilos.

El ministro se comprometió a respaldar este 
proyecto, por la importancia que tiene para 
los Vilos, y que de esa forma comiencen 
los trabajos de edificación lo antes posible.

La reunión fue gestionada por el diputado de la 
región de Coquimbo Daniel Núñez quien también 
encuentra positiva esta iniciativa de hacer 
realidad el centro Polideportivo, donde además 
se construirá la sede de la Unión Comunal.

El Polideportivo es un compromiso del Alcalde y los 
profesionales de la Municipalidad que han llegado 
a todas las instancias para sacarlo adelante.

Reunión con Aguas del Valle para 
futuro proyecto habitacional

A mediados de octubre se reunieron el 
Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian 
con el Gerente Regional de Aguas del 

Valle, Andrés Nazer, el Encargado de la Oficina 
de Vivienda de la Municipalidad Rodrigo 
Hayden, y el Encargado de Secplac Patricio 
Hernández, para determinar la factibilidad de 
llegar con servicios sanitarios a los terrenos 
donde la Municipalidad tiene contemplado 
construir viviendas sociales.

Cabe mencionar que también estuvo presente 
don Carlos Collao, representante de esa familia, 
quienes decidieron vender los terrenos para la 
construcción de esa futura área urbana.

Operativos médicos buscan 
terminar con listas de espera

La Dirección Provincial de Salud realizó el 22 
y 23 de octubre, operativos médicos en el 
hospital San Pedro de Los Vilos, atenciones 

que tuvieron como objetivo terminar con las 
listas de espera en los centro de atención de 
salud del Choapa, las que se vienen arrastrando, 
en algunos casos, desde el año 2012. 

Sin duda la falta de médicos especializados 
en nuestra zona hace crecer el listado de 
pacientes en espera de atención. Pero ante 
nuestros ojos tenemos una solución concreta 
al problema, ya que claramente disminuirán 
los pacientes que esperan atención. Además, 
es una forma de acercar la salud hacia los 
usuarios, porque muchas veces las atenciones 
de especialistas se realizaban en los hospitales 
de La Serena y Coquimbo.

Pavimentarán calles y pasajes de 
la población San José Oriente

Una buena noticia llegó para los vecinos de 
la población San José Oriente, ya que el 
Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 

junto al Diputado Luis Lemus y el Director de 
Secplac, Patricio Hernández, se reunieron con 
ellos para contarles que se habían autorizado 
los recursos económicos para la pavimentación 
de calles y regulación de sus viviendas.

El Alcalde destacó el trabajo en conjunto 
con los vecinos para sacar adelante estos 
proyectos, que se suman a otros que se están 
realizando en la comuna.

El Diputado Luis Lemus subrayó las 
gestiones que se hicieron junto al Alcalde 
cuando se reunieron con el Subsecretario 
de Desarrollo Social para resolver este 
problema, que es sumamente importante 
para la población.

Carmen Castillo, Presidenta de la Junta de 
Vecinos El Esfuerzo, recuerda que son 32 
años que vive en el lugar y hasta ahora nadie 
había solucionado el problema y no dejó de 
agradecer la gestión del parlamentario y el 
alcalde Manuel Marcarian.

ACTUALIDAD
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Jornada de conciencia turística
en Los Vilos

Una gran cantidad de personas, 
representantes de diversas 
organizaciones de la comuna de Los 

Vilos, asistieron a la “Jornada de Conciencia 

Turística” realizada por Sernatur junto a la 
oficina de turismo del municipio local en 
dependencias de la caleta San Pedro.

El objetivo de la actividad fue dar a conocer 
la importancia que posee la llegada de 
turistas a nuestra zona, definiéndose algunos 
tips y observaciones para recibirlos como un 
amigo. Con esto se promueven y potencian 
los lugares turísticos más importantes de 
la comuna y se hizo hincapié en tener una 
comuna limpia para hacerla más atractiva a 
los visitantes.

DESTACAMOS

MEDIO AMBIENTE

Taller de fotografía “Detrás de la Luz”

Alumnos de la escuela especial Rayen recibirán un curso de 
fotografía denominado “Detrás de la luz”, iniciativa impulsada 
por el Municipio de Los Vilos, a través de la oficina de cultura, que 

tiene una duración 6 meses y cuyo objetivo es entregar herramientas a 
los jóvenes en situación de discapacidad.

El lanzamiento se realizó en el establecimiento educacional y contó con 
la presencia del Director Regional del SENADIS, Yuri Gahona, el Alcalde 
de la Comuna de Los Vilos Manuel Marcarian, el Subprefecto de la PDI, 
Claudio Brevis, alumnos, profesores, padres y apoderados.

En este sentido la máxima autoridad comunal valoró, no sólo el poder 
realizar este taller sino que los demás logros que han obtenido los 
alumnos de la Escuela especial Rayen y el trabajo que se está realizando 
con las diferentes organizaciones que representan a las personas en 
situación de discapacidad de la comuna.

Por su parte el director Regional del SENADIS Yuri Gahona, felicitó la 
iniciativa del Municipio en la creación e inclusión de una mesa de 
discapacidad en la comuna.

El fotógrafo Jorge Aceituno, 
encargado de impartir el 
taller instaló una muestra 
de los trabajos realizados 
anteriormente con personas 
en situación de discapacidad 
a lo largo de Chile.

La selección de Básquetbol sub 17 de Los Vilos se 
coronó campeón de la copa San Miguel
 

La selección de Básquetbol sub 17 de la comuna de  Los Vilos se 
consagró Campeón Nacional de la “Copa Colegio San Miguel 2015”, 
realizada en la ciudad de Calbuco. 

El Alcalde Manuel Marcarian recibió al equipo campeón en el salón 
municipal y junto con felicitarlos compartió un desayuno con ellos. 
Para el concejal Héctor Molina es muy importante el presente de estos 
jóvenes basquetbolistas vileños, y llamó toda la comunidad para que 
imiten el ejemplo que está dando esta generación.

Son ocho años de trabajo que llevan algunos de ellos, lo que demuestra 
el compromiso con esta disciplina. Ahora la meta es seguir cosechando 
triunfos, como nos comentó el entrenador Ricardo González.

Ellos viajaron al sur con la ilusión de tener un buen desempeño y 
ubicarse entre los primeros lugares, y salieron campeones invictos de 
esta categoría.

Hay que tener presente que 
este campeonato y otros 
son  un medio para hacer 
buenos amigos y también 
una muy buena vitrina 
para visibilizar a nuestros 
deportistas locales para que 
un día puedan llegar a equipos 
grandes.

Certificación Ambiental para
el Municipio de Los Vilos
 

Por el avance en las estrategias de gestión 
ambiental, el Ministerio del Medio 
Ambiente otorgó a la Municipalidad de 

Los Vilos, la certificación ambiental municipal, 
un reconocimiento que se entrega a aquellas 
comunas que apuestan por el desarrollo 
sustentable de su territorio comunal, abarcando 
localidades como Caimanes, Pichidangui, 
Guangualí, Tilama, Quilimarí, entre otras.  

Los Vilos es la primera de la Provincia del Choapa 
y una de las siete de la Región de Coquimbo que 
cuenta con este reconocimiento. 

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
explica que mediante la Oficina Municipal de 
Medio Ambiente se está trabajando en cuatro 
líneas estratégicas: fiscalización ambiental, 
educación ambiental y patrimonial, tenencia 
responsable de animales y manejo de residuos 
sólidos domiciliarios.  

La seremi del Medio Ambiente, Verónica Pinto, 
explica que el Sistema Nacional de Certificación 
Ambiental Municipal,  cuenta con tres niveles 
de certificación, el básico, intermedio y de 
excelencia y que la municipalidad de Los 
Vilos obtuvo el primer nivel de acreditación.


