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COMUNA
Avances en la reparación de las 
denominadas “casas polilla”

Para conocer el estado de los trabajos, el 
Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian Julio, 
recorrió las denominadas “casas polilla” en 

la Villa Las Américas junto al Gobernador de la 
Provincia del Choapa, Patricio Trigo y el SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda.

El proyecto nació para dar respuesta a una 
necesidad urgente de los vecinos, afectados por 
una problemática estructural en sus viviendas, 
ya que las termitas, comúnmente denominadas 
“Polillas”, debilitan los elementos de madera, 
como vigas, pisos, y tabiques.

El recorrido llenó de satisfacción a las 
autoridades quienes pudieron observar los 
avances en los trabajos y los estándares de 
calidad de las viviendas, muy superiores a las 
originales.

El Alcalde Manuel Marcarian destacó los 
avances en la reconstrucción de las viviendas y 
se refirió a la importancia de seguir trabajando 
con la Oficina de Vivienda de la comuna de Los 
Vilos.

El Gobernador de la provincia del Choapa, Patricio 
Trigo señaló que se trató de una visita inspectiva 
del avance de la obra, mientras que el SEREMI de 
Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda se refirió a 
la importancia de escuchar las demandas de la 
comunidad y al trabajo que se realiza en equipo.

En Los Vilos se realizó Mesa de 
Trabajo Regional con OPD 

EEn dependencias de la biblioteca municipal 
de Los Vilos, se llevó a cabo la Mesa 
de Trabajo Regional con las Oficinas de 

Protección de los Derechos Infanto-Juvenil (OPD), 
donde participaron 12 comunas de la región de 
Coquimbo. 

La actividad contó con la participación de la 
Directora Regional del SENAME, Verónica Zárate, 
y el principal objetivo fue dar a conocer los 
lineamientos técnicos respecto a las distintas 
actividades que se desarrollarán en la región, las 
cuales favorecerán a los niños, niñas y adolecentes 
de las comunas que cuentan con OPD.

La Directora Regional del SENAME, Verónica 
Zárate valoró el interés del Alcalde de Los Vilos, 
Manuel Marcarian, en el convenio adquirido para 
la creación de esta oficina donde la atención de 
niños, niñas y adolecentes favorecen no sólo a los 
infanto-juveniles sino que también a sus familias, 
e hizo un llamado a la comunidad “a denunciar 
situaciones de vulneración de derechos, además 
que las familias soliciten orientación en estas 
materias”.

Un gran anhelo para los habitantes de la 
comuna de Los Vilos era el mejoramiento 
del sector sur de la Avenida Salvador 

Allende, una de las principales zonas turísticas 
y comerciales por la gran cantidad de locales 
gastronómicos que allí se ubican. Para llevar 
a cabo esa mejora, desde septiembre del año 
pasado se ejecutan las obras del proyecto que a 
la fecha alcanzan un 50% de avance y considera 
una inversión de 368 millones de pesos.  

Para conocer el estado de los trabajos, el Alcalde 
de Los Vilos, Manuel Marcarian recorrió la 
Avenida Salvador Allende junto al Gobernador de 
la Provincia del Choapa, Patricio Trigo y el SEREMI 
de Vivienda y Urbanismo, Erwin Miranda.

El Alcalde de la comuna, Manuel Marcarian, 
señaló que “este es un sueño que ya se está 
desarrollando y hemos conversado con los 
locatarios y dueños de las pérgolas para ver qué 
podemos mejorar del proyecto”. 

Respecto a la visita, el SEREMI de Vivienda y 
Urbanismo, Erwin Miranda,  explicó que se trató 
de “una inspección ciudadana junto a dirigentes 
y locatarios donde hemos recibido una serie de 
observaciones por parte de la comunidad para 
ser incorporadas en este proyecto”.  

Por su parte, el Gobernador Patricio Trigo señaló 
que “por más de 20 años esa avenida no tuvo 

Jornada educativa sobre Farmacia 
Municipal en La Serena
A fines de enero se realizó una jornada educativa  
sobre Farmacia Popular en la Intendencia de la IV 
Región, cuyo objetivo fue apoyar las iniciativas 
en materia de acceso a los medicamentos, 
promoviendo y educando a los municipios sobre 
la implementación de farmacias municipales. 

En la actividad se trataron temas como la salud en 
todas las políticas públicas y el apoyo a iniciativas 
en materia de acceso a los medicamentos, que 
estuvo a cargo del Seremi de Salud de Coquimbo, 
Rosendo Yánez. Otro tema relevante fueron los 
requisitos para la instalación y funcionamiento 
de las Farmacias Municipales, a cargo de la 
Químico-Farmacéutico, Paulina Cortés. En tanto 
la exposición más esperada estuvo a cargo del 
creador de esta iniciativa, el Alcalde de Recoleta, 
Daniel Jadue quien se refirió a la experiencia de la 
Farmacia Popular en su comuna.

Rosendo Yáñez, Seremi de Salud afirmó que 
están muy satisfechos ya que el Instituto de 
Salud Pública les encomendó por ley tanto la 
formalización como la fiscalización de farmacias, 
por eso acompañarán el proceso, para que 
todas las comunas puedan constituir farmacias 
municipales.

Según la experiencia de Daniel Jadue, Alcalde 
de Recoleta “al inicio la gente tenía muchas 
dudas y hubo una campaña de desinformación 
bastante importante, incluso en los medios más 
tradicionales, sobre todo de la derecha, lo que 
fue superado con el trabajo serio que se está 
realizando”.

remodelación y hoy hemos realizado una visita 
técnica a esta importante obra en una zona 
comercial que permitirá desarrollar de mejor 
forma esa actividad”. 

El mejoramiento de la Avenida Salvador Allende 
considera la pavimentación de la calzada en un 
ancho de 7 metros entre el sector de las pérgolas 
gastronómicas y calle Tucapel, con una longitud 
de 613 metros lineales. Además, en el lado 
oriente se proyectan veredas en baldosas de 40 
x 40 cm, equipamiento urbano de 24 luminarias 
y 12 basureros; mientras que para las veredas 
del lado poniente se considerará la reparación 
de aquellas en mal estado, muros de contención 
en hormigón armado en el sector de Caleta Las 
Conchas y sumideros de aguas lluvias a lo largo 
de la calzada.

Avances en la pavimentación de la costanera Salvador Allende

La asistencia de público fue masiva, llegaron 
alcaldes, concejales,  dirigentes sociales de 
distintos lugares de la región, por eso el alcalde 
Manuel Marcarian junto con señalar que  Los Vilos  
es la primera comuna de la IV región en sumarse 
a esta iniciativa planteó que “es necesario instar 
a otros municipios para que formen farmacias 
populares y también se refirió a la alternativa de 
las farmacias móviles que puedan llegar a zonas 
más aisladas”.
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EDITORIAL

Están los más sencillos, la gente que durante 
largo  tiempo dejó el mando de Los Vilos en 
manos de don Carlos Salinas. No hay nadie 

que no pueda decir que don Carlos con una 
palabra, con un consejo, con un gesto lo marcó, 
como marcó a su familia que tanto quiso. Que 
importante legado nos ha dejado él.

Para mí es muy difícil estar despidiendo a don 
Carlos, cuando unos días antes conversábamos en 
los funerales de su hijo Yulo y uno lo veía entero, 
así como él era, preocupado de todos porque él 
estaba bien y nos decía “hay que preocuparse  de 
la Adelita que está mal, yo estoy bien compañero.”
 
A cada uno de nosotros, a través de las redes 
sociales y por teléfono, nos informaron que don 
Carlos había sufrido un pre infarto y lo primero 
que pensamos fue va a salir de esta, cuántas veces 
nos han dicho que don Carlos estaba enfermo y 
siempre lograba recuperarse; nunca pensamos 
que don Carlos iba a partir a reunirse con Yulo, 
nunca pensamos que todo iba a ser tan rápido. 

Estuvimos en su funeral para despedirlo, para 
despedir a un hombre que dio todo por su familia y 
por su pueblo. Don Carlos, en cada uno de ustedes, 
en las personas que estuvieron presentes, en 
los que no pudieron venir porque pensaron que 
los funerales eran el sábado, los que sabían que 
tenían que estar para de una u otra forma mostrar 
su agradecimiento, ese agradecimiento por un 
gesto, por una palabra, por ese compromiso con 
los más necesitados que él tenía desde muy joven. 

Lo conversábamos con don Juan Jorquera, con el 
ex Alcalde Pedro Miguel Urrechaga, con el Alcalde 
de Illapel, Denis Cortés, el diputado Luis Lemus, 
el consejero regional Denis Cortés; porque ellos 
conocen cómo trabajó don Carlos Salinas, por eso 
quisieran estar acá, por eso estuvimos nosotros, 

como ustedes, despidiendo de esta forma tan 
inusual como nunca se había visto en Los Vilos. Se 
vieron las calles llenas de flores para despedir a 
uno de los suyos, porque don Carlos Salinas, fue 
un hijo de esta tierra y fue también un padre y un 
abuelo. 

Es el sentimiento de un nexo que creó con cada 
uno de ustedes, y lo explicaba también como vivía 
mi familia esa conexión que tenía con sus hijos o 
con los funcionarios municipales de tanto años, de 
la década de los 60 o después de vivir la dictadura, 
después de volver a la democracia y ser el Alcalde 
del pueblo durante tanto tiempo. De esas personas 
que les dio una oportunidad en la educación, con 
el pago de la PSU, con los internados municipales, 
con el pago de matrículas, con el ser un visionario, 
cuando ninguna otra comuna hacía eso, Los Vilos 
se destacaba. 

Él pudo equilibrar el sector rural con el sector 
urbano, muchas veces don Carlos fue criticado 
porque entregaba tanto para el sector rural, 
pero él conocía todos los valles, cada una 
de las localidades y sabía dónde estaban las 
necesidades y quiso equilibrar las diferencias, por 
eso, esos rostros que cruzamos hoy y que viven 
en los dirigentes, en los distintos sectores, en las 
personas que llegaron a despedirlo, le dan la razón. 
Esa visión que tuvo Carlos Salinas era la visión que 
necesitaba nuestro pueblo, es la que necesita el 
pueblo, porque donde miremos van a ver obras de 
Carlos Salinas: el cementerio o las calles cuando 
se comenzaron a pavimentar, la posta en el sector 
rural, las viviendas sociales que fueron creciendo, 
dándole solución a la gente que durante tanto 
tiempo había esperado, y que dio oportunidad a 
otras personas de vivir acá en Los Vilos, de poder 
rehacer sus vidas, de poder conseguir un trabajo, 
de poder ser otros, de venir de otras partes y 
convertirse en vileños como nosotros mismos. 

En todo eso está el espíritu de don Carlos, ese 
espíritu que se refleja en sus miradas, en el 
apoyo que le han dado estos días a la familia, en 
el volcarse a las calles, en el cerrar sus negocios 
por el respeto al paso de este gran hombre, en 
este homenaje sincero de hombres y mujeres que 
conocimos a don Carlos. 

Yo sé que va hacer muy difícil para su familia 
poder soportar esta pérdida, porque es difícil 
también para este pueblo, yo quiero brindarles 
un gran apoyo a ustedes, a sus hijos, a sus hijas, 
sé por lo que están pasando, por lo que han 
pasado hace algunos días atrás, y el apoyo de 

Hasta siempre compañero Carlos Salinas, Alcalde del pueblo
su madre y su abuela la Sra. Adela que con tanto 
esfuerzo y tantos años de sacrificio pudo sacar 
adelante una familia, y personalmente voy a estar 
inmensamente agradecido de don Carlos por 
el apoyo que me dio a mí como persona y a mi 
familia en los momentos difíciles que vivimos, por 
poder también recrear parte de mi vida y de mi 
historia a través de sus palabras, porque también 
compartió con mi padre momentos difíciles, 
porque fueron compañeros de celda, porque él 
mismo se preocupaba cuando mi madre no podía 
viajar a La Serena a visitar a mi padre, y él mandaba 
a la Señora Adela o a sus hijos que estaban 
pequeños para que acompañaran a mi papá. En 
el año 1997, cuando encontraron sus restos, fue 
él quien recibió el féretro de mi padre y lo colocó 
en el salón municipal para rendirle honores, cómo 
no voy a estar agradecido de don Carlos, cómo 
no vamos a estar agradecidos de una persona 
que trajo el desarrollo a esta comuna después 
de tantos años de estancamiento durante la 
dictadura. 

Los Vilos hoy es lo que es por don Carlos y las 
autoridades que lo vamos siguiendo, nos vamos 
sumando y vamos continuando el camino que nos 
forjó, ese camino que él mantuvo por tanto tiempo, 
ese camino que queremos seguir recorriendo y 
que sabemos que él recorrerá junto a nosotros, 
con su familia, con su gente, con sus amigos, con la 
gente sencilla de nuestro pueblo, los pescadores, 
los campesinos, los deportistas, los estudiantes, 
la gente que vio en su mirada, en sus palabras, una 
mirada y una palabra de compromiso y lealtad; de 
solidaridad, de desarrollo social.

Hacia allá tenemos que mirar don Carlos y para 
allá miraremos, seguiremos su compromiso, 
seguiremos con su visión, seguiremos con sus 
proyectos y sus sueños, seguiremos siendo el 
pueblo que todos queremos, ese pueblo que 
él soñó, un pueblo comprometido con la causa 
social, un pueblo donde no haya diferencia entre 
lo urbano y lo rural, un pueblo que hoy se vuelca 
a despedirlo, don Carlos Salinas yo sé que estará 
junto a Jesús allá en el cielo, junto a su padre, a 
su madre, junto a su hijo Yulo y nosotros acá 
en la tierra estaremos llorando, recordando y 
manteniendo su memoria viva por siempre.

Hasta siempre compañero Carlos Salinas, el 
Alcalde del pueblo.

Manuel Marcarian
Alcalde de Los Vilos
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Con gran éxito se realizó la VII versión del Festival de la Canción Los Vilos 2016

VERANO LOS VILOS 2016

Enmarcado dentro de la programación de las 
actividades de la Semana Vileña, el viernes 
12 y sábado 13 de febrero se realizó la 

séptima versión del Festival de la Canción Los 
Vilos 2016.

El jurado estuvo conformado por la cantante 
local Gloria Gallego, el profesor de música 
y cantante lírico, Augusto Ortiz, y el roquero 

Valentina Altamirano gana Festival de la Canción Infantil de Los Vilos Gran convocatoria de público 
a actividades municipales de 
turismoCon la participación de 8 jóvenes 

promesas del canto se desarrolló la 
IV versión del Festival de la Canción 

Infantil 2016 de Los Vilos.

Uno a uno fueron desplegando todo su 
talento buscando obtener el primer lugar en 
un Festival que dio un gran trabajo al jurado 
para determinar el ganador del certamen, que 
tras un debate interno adjudicó el máximo 
galardón del Festival de la Canción Infantil de 
Los Vilos 2016 a Valentina Altamirano, quien 
interpretó la canción “Volver a verte otra vez”.

El segundo lugar correspondió a Eloísa 
Godoy de Los Vilos, quien participó con la 
canción “Fuiste mi vida” y el tercer lugar fue 
para Javiera Romero quien cantó un tema en 
francés de Edith Piaf, mientras que la cantante 
más popular fue Ignacia Quijada.

Una masiva actividad, donde turistas y 
vileños se entremezclaron, en la Avenida 
Salvador Allende de Los Vilos,  para disfrutar 
del show organizado por la Municipalidad, a 
través de la Oficina de Cultura. La actividad 
comenzó con la presentación de la ganadora 
del año 2015, Pascale Aguilera, quien mostró 
al público todo lo que ha progresado durante 
este tiempo.

El evento contó con la participación de 
la cantante vileña, Narchal Castillo quien 
interpretó temas cumbres de la música 
latinoamericana.

Antes de dar a conocer  la canción ganadora, 
la Sonora Muelle Viejo se hizo cargo de hacer 
bailar y cantar a los más de 1500 asistentes.

La Municipalidad de Los Vilos a través 
del Área de Turismo de la Oficina de 
Desarrollo Económico Local, desarrolló 

diversas actividades respaldadas por el 
Alcalde Manuel Marcarian Julio y Concejo 
Municipal, que tuvieron como objetivo 
el  fomento del turismo en la comuna  
involucrando a quienes nos visitan durante 
el verano, ofreciendo actividades gratuitas, 
recreativas y de esparcimiento, que 
contribuyan a la vida saludable y rescate 
de atractivos turísticos de Los Vilos.

Entre las actividades se encontraron:

Excursión Sala del Campesinado de Monte 
Aranda: por segundo año consecutivo 
se realizaron visitas organizadas por la 
Municipalidad de Los Vilos y Fundación 
Rondó, para ofrecer a  los veraneantes la 
posibilidad de visitar, sin costo, la sala 
de exhibición del campesinado de Monte 
Aranda en Caimanes.

Concurso esculturas de arena: el 22 de 
enero se realizó el concurso esculturas de 
arena en la playa de Pichidangui, contando 
con la participación de 9 grupos que con su 
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Con gran éxito se realizó la VII versión del Festival de la Canción Los Vilos 2016

VERANO LOS VILOS 2016

Con Natalino se celebró el Día de los Enamorados en Los Vilos

El Día de los Enamorados o día de San 
Valentín se vivió junto al mar en la 
comuna de Los Vilos, como cierre de las 

actividades de la Semana Vileña.

El domingo 14 de febrero en Avda. Costanera 
Salvador Allende se dieron cita parejas de 
todas las edades, quienes llegaron hasta 
la playa donde disfrutaron de un gran show 
artístico preparado por la Municipalidad de 
Los Vilos, el que contó con la participación 
de artistas locales como Jorge Mateo 
Farfán quien con sus canciones del recuerdo 
llenó de emoción a quienes disfrutaban del 
espectáculo, misma emoción sintieron los 
asistentes con la voz de Gloria Gallego, quien 
interpretó canciones de la artista mexicana 
Ana Gabriel.

El broche de oro llegó con la presentación del 
reconocido grupo chileno Natalino, que hizo 
corear sus grandes éxitos a jóvenes y adultos.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian 
Julio, se mostró muy contento con la 
respuesta del público que asistió al evento 
que fue preparado especialmente para que 
pudieran disfrutar de un grato y romántico 
momento.

nacional y cantante de la banda local “Sinpelpa”, 
José Ávalos, con 8 canciones en competencia.

La séptima versión del Festival de la Canción 
Los Vilos 2016, contó con la participación de 
artistas nacionales y extranjeros. La primera 
jornada festivalera la abrió la cantante chilena 
de extensa trayectoria internacional, Myriam 
Hernández, quien deleitó al público con sus 
canciones y su gran interpretación; luego 
fue el turno del humor con la picardía del 
Huaso Filomeno y el cierre estuvo a cargo del 
portorriqueño Franko el Gorila quien hizo bailar 
a los más jóvenes.

La encargada de abrir la segunda noche del 
festival fue María José Quintanilla y su grupo de 
Mariachis, también estuvo presente el cuarteto 
“Fusión Humor”, cerca de la medianoche se 
dio paso a una gran fiesta pirotécnica que dio 
la bienvenida al Día de los Enamorados, y para 

creatividad realizaron diversas esculturas 
y/o castillos de arena, y que contó con 
gran número de espectadores que se 
encontraban disfrutando de sol y el mar.

Clases de Yoga: Con la participación 
de un gran número de participantes, las 
clases de yoga se impartieron de manera 
gratuita los días lunes y jueves en la Playa 
de Pichidangui, actividad que invitó a la 
relajación y conexión con la naturaleza.

Cine bajo las estrellas: En Pichidangui se 
exhibió bajo las estrellas la película familiar 
“Intensamente”, contando con más de 150 
personas entre niños, jóvenes y  adultos.

cerrar el certamen se presentó la reconocida 
banda Musical “Los tres”.

Al finalizar la actividad, el Alcalde de Los Vilos, 
Manuel Marcarian Julio, señaló que “este ha 
sido el mejor festival de los últimos 4 años por 
la excelente calidad de la parrilla, por el marco 
de público y por el compromiso de nuestros 
funcionarios Municipales para sacar adelante 
este gran evento”

Fueron 5 las canciones clasificadas para la 
segunda noche del festival, el artista más 
popular recayó en Elías Panichine de Los Vilos 
con la canción “Miel de Litoral”, el tercer lugar 
fue para Vanessa Rojas de Huasco, con el tema 
“Mentira”, mientras que el segundo lugar fue 
para Erick Nazal de la comuna de Penco, con el 
Tema “Uno Mismo”; y el ganador del primer lugar 
fue Oscar Miranda de la Comuna de Panquehue, 
con la canción “A Todo Pulmón“.
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CULTURA

Hace 20 años 6 jóvenes de Los Vilos, 
tomaron el desafío de inscribir a la comuna 
balneario de la provincia del Choapa en el 

libro de los Récord Guinness, con la disciplina 
deportiva voleibol playa: Pedro Tapia, Andrés 
Parada, Luis Barraza, Cristian Astudillo, Marco 
Tapia, y Jorge Álvarez jugaron 36 horas y 15 
minutos para obtener ese logro, comenzando el 
viernes 23 de febrero al medio día y culminaron 
el domingo 25 de febrero de 1996 a las 00:15 
hrs, es por ello que la Municipalidad de Los Vilos 
quiso realizar un reconocimiento a esta importe 
hazaña local.

Los Talleres Deportivos del programa de la 
Municipalidad de Los Vilos a través de la 
Oficina del Deporte, fueron ejecutados durante 

el período estival 2016, y estuvieron a cargo 
de profesionales de distintas aéreas, los cuales 
contaron con las herramientas necesarias para la 
ejecución de cada disciplina deportiva entregando 
de esta manera a los turistas y público en general, 
actividades deportivas-recreativas de calidad.

Durante este verano más de 6.000 personas 
participaron y disfrutaron de los talleres, tanto 
en Los Vilos como en el vecino balneario de 
Pichidangui. Baile entretenido, zumba fitness, 
futbol playa, tenis playa, natación, buceo, surf, 
basquetbol juvenil e infantil, gimnasia aeróbica, 
futbol rural y voleibol playa, le dieron vida a la 

Dos vibrantes jornadas se vivieron en la 6ª 
versión del  Festival de  Jazz de Los Vilos, 
los días 31 de Enero y 01 de Febrero, en 

caleta de pescadores San Pedro de Los Vilos 
y en la explanada de la caleta de pescadores 
de Pichidangui. Turistas, veraneantes y 
residentes, tuvieron la oportunidad de escuchar 
dos agrupaciones musicales  y solistas de 
excepción, con diferentes propuestas en torno 
al variadísimo mundo del Jazz.

La primera agrupación en presentarse fue el trío 
de guitarristas de jazz, Federico Danemman, 

El concejal y Presidente de la Comisión de 
Deporte de la comuna, Jaime Herrera, recuerda 
dicha aventura deportiva con gran emoción, 
mientras que David Córdova, Encargado de la 
Oficina de Deporte municipal destacó que con 
este logro la comuna demuestra un gran nivel 
deportivo que se ha mantenido a lo largo del 
tiempo.

La actividad contó con la participación de los 
primos Grimalt, máximos exponentes de voleibol 
playa en chile y finalistas panamericanos, 
actualmente números 18 del ranking Mundial, 

ciudad balneario de la provincia del Choapa con 
el objetivo entregar una oferta programática 
atractiva para los visitantes que llegan en masa 
durante la estación veraniega.

El cierre de los Talleres Deportivos Municipales se 
realizó el domingo 21 de febrero en las playas de 
Pichidangui y Los Vilos, con una gran fiesta zumba 
que contó con la presencia del Director Regional 
del Instituto Nacional del Deporte, Manuel 
Bonifaz, quien se mostró muy satisfecho al ver los 
resultados de estos programas.

Por su parte, David Córdova, Encargado de la 
Oficina de Deportes Municipal, destacó la gran 
participación de la población en los distintos 
talleres deportivos.

quien tuvo como invitados al saxofonista 
Sebastián Jordán y el saxofonista ruso Zhenya 
Strigalev. Cerró ambas noches el joven pianista, 
compositor y cantante, Benjamín Furman, junto 
a su quinteto. 

La convocatoria, tanto en la ciudad de Los 
Vilos como en el balneario de Pichidangui, fue 
realmente sorprendente, por lo que podemos 
asegurar que el Festival de Jazz de Los Vilos, 
se ha posicionado como uno de los más 
importantes del país.

Conmemoran 20 años del Récord Guinness voleibol playa en Los Vilos

Más de 6.000 personas participaron en los Talleres Deportivos Municipales 2016 

6º Festival de Jazz de Los Vilos – Pichidangui

Segundo campeonato de BMX en 
Los Vilos
 

Con el claro objetivo de entregar un 
espacio a los jóvenes de la comuna de 
Los Vilos y apoyar a los deportistas en la 

especialidad BMX, el municipio junto a Senda 
organizaron el segundo campeonato regional 
BMX en el complejo deportivo local.

La idea es promover la realización de 
actividades recreativas y deportivas, que 

Cabe destacar que estos talleres se realizan 
de forma gratuita, y están dirigidos a niños, 
niñas, adolescentes, dueñas de casa y adultos 
mayores, con el objetivo de fomentar la práctica 
de actividad física, deportiva y recreativa que 
contribuyan al bienestar físico y mental de los 
visitantes y habitantes de la comuna de Los Vilos.

quienes realizaron una exhibición para todos los 
presentes.

fortalezcan el sano esparcimiento en 
la comunidad, en este caso, con niños y 
adolescentes. Además, de promover el 
mensaje central de la campaña de SENDA, 
contra las drogas y el alcohol, para así 
prevenir su consumo. 

Las categorías en competencia fueron Inicial, 
Experto y Profesional, y participaron jóvenes 
de Coquimbo, Illapel, Salamanca, Los Vilos, 
entre otros.

DEPORTES
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TURISMO

Nueva Directora Regional de SENDA 
visita Los Vilos  para  conversar los 
alcances del trabajo que se realiza 
en conjunto

En la Biblioteca Municipal de Los Vilos se 
desarrolló una importante reunión que contó 
con la presencia de la nueva Directora de 

Senda Previene de la Región, Fernanda  Alvarado, 
quien se reunió con el equipo de trabajo de la zona y 
con Luis Alegre, Director de Desarrollo Comunitario, 
en representación del Alcalde Manuel Marcarian.

Por segundo año consecutivo y gracias 
a la colaboración de Pichidangui Full 
Nautic, escuela de SUP y Surf, creada 

por emprendedores del Valle de Quilimari, 
orientados principalmente a esta disciplina por 
las óptimas condiciones que posee la playa de 
Pichidangui para este tipo de deporte aventura.

La actividad se realizó a través del Área de 
Turismo de la Municipalidad de Los Vilos, 

Vecinos de la comuna de Los Vilos llegaron 
al Congreso Nacional para presentar a la 
Ministra de Vivienda, Paulina Saball y a 

los Diputados Luis Lemus y Miguel Alvarado, un 
problema que se remonta hace muchos años, 
cuando compraron unos terrenos que fueron 
loteados de manera irregular para venderlos, en el 
sector de Pichidangui Alto y Quilimari.

Patricio Hernández, Secplan de la comuna de 
Los Vilos acudió a la reunión en reemplazo 
del Alcalde Manuel Marcarian quien se 
encontraba presidiendo la sesión del Concejo 
Comunal, señalando que “lo más importante 
es la metodología que el municipio ha estado 
utilizando, trabajar de lo general a lo particular en 
el caso de la regularización de los loteos”.

La Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina 
Saball, calificó de “compleja” la situación que 
afecta a los vecinos de Pichidangui debido a loteos 
irregulares de terrenos que fueron vendidos sin 
ninguna ordenanza territorial, lo que ha creado 

Actividad organizada por Turismo 
Pichidangui en coordinación con el 
Área de Turismo de la Municipalidad 

de Los Vilos, se realizó el 26 de febrero en 
el Paseo peatonal de Pichidangui la primera 
“Expo Turismo Pichidangui”, que contó con la 
participación de expositores de la Provincia 
del Choapa, quienes mostraron entre otros 
productos, jabones de leche de cabra, tejidos, 
cerámica gress, mermeladas caseras, aceite de 
oliva y degustaciones de vinos.

serias dificultades a las familias que habitan el 
sector.

Es necesario compatibilizar las normas que hoy se 
están tramitando con el plan regional intercomunal 
y ver qué es lo que se está planteando para el 
sector con la aplicación de la ley que hoy está 
vigente para regularizar los loteos irregulares. Es 
indispensable tener una reunión donde estén los 
actores involucrados, el Municipio de Los Vilos, la 
Seremi de Vivienda que está tramitando el plan 
regional comunal.

En tanto el diputado Miguel Ángel Alvarado 
recalcó que no se trata de parcelas de agrado, se 
trata de gente que vive con su familia, y que hay 
que trabajar en esta mesa y buscar las soluciones 
para estas personas que han esperado mucho 
tiempo una solución.

Los vecinos quedaron conformes con la reunión 
sostenida ya que comienzan a ver algún tipo de 
solución al problema que han tenido por décadas.

La instancia tuvo momento para la música y 
el baile con la participación de la academia 
de baile Furia Latina de Salamanca y el grupo 
TECLABAND  representando a la Comuna de Los 
Vilos. 

Esta actividad invitó al turista y a la comunidad 
a conocer los productos de la provincia, y de 
esta manera trabajar asociativamente entre 
las comunas y fomentar el turismo a nivel 
provincial. 

Ministra de Vivienda recibe a vecinos de Pichidangui y Quilimari en el Congreso Nacional

Variedad de productos locales en la Expo Turismo Pichidangui

El diputado Luis Lemus agradeció el gesto de la 
ministra de Vivienda Paulina Saball, quien se reunió 
con las familias afectadas y se comprometió a 
buscar una solución.

En tanto la concejal Jocelyn Tordecilla da 
la importancia que tiene la presencia de la 
Municipalidad de Los Vilos a través del Director de 
Secplan y Aurora Muñoz agradeció la disposición 
que siempre ha tenido la Municipalidad para 
solucionar el tema. 

El objetivo de la visita es mantener el trabajo 
en alianza de colaboración con los municipios, 

para entregar a la comunidad las herramientas 
necesarias, para combatir el problema del consumo 
de drogas y alcohol en la población, comentó 
Fernanda Alvarado.

La Oficina de Senda Previene de la comuna de 
Los Vilos es liderada por Rodrigo Rojas, quien con 
su equipo de trabajo, realiza intervenciones en 
barrios y organizaciones, resaltando la importancia 
del trabajo “para fortalecer esos espacios, con la 
finalidad de dialogar con la juventud para evitar el 
consumo de alcohol y drogas”. 

siendo la Oficina de Informaciones Turísticas 
la encargada de difundir e inscribir a los 
participantes para que pudiesen realizar estas 
clases gratuitas de Paddle durante los meses 
de enero y febrero, lo que permitió a turistas y 
a la comunidad aprender a equilibrarse y remar 
sobre una tabla, y de esta manera  observar 
toda la bahía al internarse mar adentro, con el 
objetivo de contribuir a fomentar los deportes 
náuticos y el turismo en la comuna.

En Pichidangui se realizaron clases gratuitas de Stand Up Paddle

ACTUALIDAD
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DESTACADOS
Grupo de universitarios realizó 
trabajos voluntarios en Los Vilos
 

Durante una semana un grupo de jóvenes 
universitarios realizaron trabajos 
voluntarios de verano en la Villa El 

Ensueño, Villa Punta de Lobos Dos y Villa Tierras 
Nuevas en la comuna de Los Vilos. Son alumnos 
de distintas carreras de la Universidad Santo 
Tomás, quienes organizados por sus respectivas 
federaciones, decidieron venir a Los Vilos 
para aportar en labores de limpieza de plazas, 
recuperación de juegos, arborización y reciclaje.

El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian Julio, 
se reunió con ellos por espacio de una hora, 
los escuchó y  conversó  sobre distintos temas 
e inquietudes, como por ejemplo, educación 
gratuita, salud, la visión que tienen de la 
política y la relación que establecieron con la 
comunidad y los funcionarios municipales. El 
Edil quedó gratamente sorprendido al ver con 
sus propios ojos la labor que desempeñaron 
estos jóvenes y agradeció el esfuerzo y el 
ejemplo que dieron a nuestra comunidad.

Los 25 jóvenes llegaron desde distintos puntos 
del país como  Copiapó, Viña del Mar, Santiago 

La Municipalidad de Los Vilos a través de la 
Oficina del Medio Ambiente, en conjunto 
con la Seremi del Medio Ambiente y la 

Corporación de Desarrollo Regional realizó 
el 18 de febrero una entrega de bolsos 
biodegradables con el objetivo de disminuir el 
uso de bolsas plásticas, buscando detener la 
contaminación y la creación de micro basurales.

Las bolsas plásticas tienen una duración 
promedio de 15 minutos, pero siguen presentes 
en el ambiente y demoran más de 400 años en 
degradarse.

En el Hospital  de Coquimbo falleció el ex 
Alcalde de Los Vilos, don Carlos Salinas 
Altamirano,  a los 84 años de edad, quien 

fue internado de urgencia, tras haber sufrido 
tres infartos, el más grave de tipo cerebral, 
situación que finalmente le quitó la vida.

y Ovalle motivados por trabajar en beneficio 
de la comunidad sin pedir nada a cambio, 
agradeciendo el apoyo que les brindó la 
autoridad comunal desde un principio.

Los trabajos voluntarios nacen con la idea de 
intervenir lugares que han estado abandonados 
o donde los pobladores han tratado de intervenir 
sin mayor éxito. Loreto Alfaro, Encargada de 
Organizaciones Comunitarias de Los Vilos, 

La actividad contó con la presencia del Seremi 
(s) del Medio Ambiente, Sergio Troncoso, 
quien junto a su equipo y el equipo Municipal 
entregaron bolsos biodegradables e instructivos 
en la feria libre de la comuna.

La iniciativa fue valorada positivamente por los 
transeúntes y esperan que esta acción se pueda 
replicar en otras comunidades.

Carlos Salinas Altamirano fue militante del 
Partido Socialista, detenido en 1973 por el 
régimen militar y llevado a la cárcel pública 
de Illapel, desde donde sería trasladado a la 
penitenciaría de La Serena, donde es liberado. 
Fue Alcalde de Los Vilos antes de la dictadura 
militar, entre 1967 y 1973.

Posteriormente  volvió a ocupar la alcaldía, 
permaneciendo en el cargo desde 1992 a 
2005. Fue conocido por su gestión incansable 
respecto de las luchas sociales, dedicó su vida 
al servicio público y se transformó en un líder 
para la comunidad, demostrando siempre su 
cercanía con la gente de su comuna.

señaló que no es la primera vez que se realizan 
trabajos voluntarios en la comuna y que la 
municipalidad siempre les ha otorgado el apoyo 
necesario para que realicen su compromiso con 
la comunidad. 

Ahora sólo basta esperar que los vecinos 
mantengan los espacios limpios que quedaron 
gracias a los voluntarios que prometieron volver 
en vacaciones de invierno.

Campaña para reducir el uso de bolsas plásticas en Los Vilos

Masiva y emotiva despedida al ex Alcalde de Los Vilos, don Carlos Salinas Altamirano

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN FACEBOOK

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN TWITER

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN YOUTUBE

Vecinos y Vecinas,
tambien nos puede
seguir en:


