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COMUNA

En dependencias de la Biblioteca Municipal 
se realizó la entrega de certificados del 
programa Acción en Familia de Fosis a 20 

familias de distintos sectores de la Comuna.

Fosis apoya a personas en situación de 
pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar 
su condición de vida, y según sus necesidades, 
implementa programas en tres ámbitos: 
emprendimiento, trabajo y habilitación social.

Durante 8 meses se ejecutó este 
programa, cuyo objetivo es desarrollar 
capacidades de las familias integrantes, a 
través de procesos de acompañamiento y 
apoyo socio comunitario que les permitió 
fortalecer sus habilidades de convivencia 
y generación de proyectos conjuntos para 
sacar adelante las iniciativas priorizadas 
por los vecinos y vecinas de sus respectivos 
sectores.

Cerca 3 meses duraron los trabajos de 
mejoramiento de la costanera Salvador 
Allende en el sector sur, que comprende 

el tramo entre la futura Casa de la Cultura y 
caleta Las Conchas. Actualmente las obras se 
encuentran terminadas y sólo quedan algunos 
detalles y la entrega oficial.

El mercado gastronómico ya abrió sus puertas 
al público desde el pasado 21 de mayo, en el 
que como es tradicional se pueden encontrar 
una gran variedad de preparaciones en 
mariscos y pescados para disfrutar.

Los locatarios del mercado gastronómico se 
han mostrado contentos con esta importante 
obra porque han tenido que esperar por cerca 
de dos décadas para poder recibir en un grato 
ambiente a sus clientes.

Pero no sólo los locatarios del mercado 
gastronómico se han visto beneficiados con 
esta obra, sino que además los comerciantes 
que se encuentran en las cercanías de Caleta 
Las Conchas donde este recinto pesquero 
muestra otra cara, ya que la conectividad 
mejora sin lugar a dudas el acceso a este punto 
del balneario de la provincia del Choapa.

Felices estuvieron los integrantes de 
la Junta de Vecinos de la población 
Diego Portales de Los Vilos, quienes 

recibieron de manos del Alcalde Manuel 
Marcarian acompañado por el Seremi 
de Bienes Nacionales, Diego Núñez, la 
Concesión de Uso Gratuito del inmueble 
fiscal que utilizan como sede para sus 
reuniones, encuentros comunitarios y 
celebraciones locales, por un plazo de 5 
años renovables.

El Alcalde Manuel Marcarian destacó el 
trabajo que se ha realizado con la Junta de 
Vecinos y afirmó que seguirán colabornado 
en conjunto, además, agradeció el apoyo de 
parte del Seremi de Bienes Nacionales. 

En tanto, el Seremi de Bienes Nacionales 
Diego Núñez subrayó el compromiso 
del Municipio para obtener el comodato, 
como así mismo el compromiso del Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet con las 
organizaciones sociales de la región.

Aproximadamente 450 vecinos del sector 
Diego Portales son los que participan de 
las actividades que organiza la Junta de 
Vecinos y que serán  beneficiados con la 
sede.

El salón Municipal de la comuna de Los Vilos, 
fue el lugar propicio para la primera reunión 
de Constitución de la Comisión Comunal 

Censo 2017, el que se realizará el 19 de abril 
del 2017, bajo el lema “Todos Contamos”, y que 
beneficiará a todos los habitantes del país ya 
que no se cuenta con una base de datos oficial 
luego del censo del año 2012.

En esta comisión participaron diversos 
servicios públicos, entre ellos Carabineros, 
Investigaciones, Armada, Defensa Civil, 
oficinas y departamentos municipales 
como Educación, Tránsito, Organizaciones 
Comunitarias y Secplan. Esta instancia permitió 
determinar los recursos humanos y materiales 
que se requerirá para el levantamiento de la 
información de la población, por ejemplo, 
saber cuántos somos y cómo vivimos.

La Directora Regional del INE, Marcela Puz, 
valoró el compromiso y el apoyo de las 
instituciones y del municipio local.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian realizó 
la firma de un decreto alcaldicio, que permitirá 
apoyar la coordinación de los trabajos pre-
censales y será responsable de la ejecución de 
los trabajos censales en la Comuna de acuerdo 
con los lineamientos que entregue el INE.

Fosis y Municipio apoyan familias de Los Vilos

Habilitan borde costero sector
sur de Los Vilos

Junta de Vecinos Diego Portales 
recibe terreno para su sede social

En Los Vilos se constituye la 
Comisión Comunal Censo 2017
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MUNICIPIO

Estoy muy contento porque nuestra 
Farmacia Popular es un logro en 
conjunto con nuestra comunidad. 

Les comentaba a los vecinos que este 
trabajo es el resultado de todos, desde 
un principio, cuando el 15 de diciembre 
decretamos sacar adelante la farmacia 
popular, tuvimos un gran apoyo, por lo que 
quiero agradecer a la gente de Los Vilos 
que nos acompañó en la inauguración, y 
especialmente al Diputado Daniel Núñez, 
al Gobernador Patricio Trigo, a nuestro 
Seremi Rosendo Yáñez que fue un puntal 
en todo este proceso, en poder contar 
con todos los elementos que exige una 
farmacia popular. 

Nosotros además estamos en la Asociación 
de Municipios con Farmacias Populares 
para bajar aún más los precios y para poder 
optar a más remedios, lo que beneficiará 
a todas las personas que se han estado 
inscribiendo, que son casi 600, la mitad del 
sector rural; y vamos a seguir inscribiendo, 
para que puedan acceder a la farmacia que 
atenderá los lunes, miércoles y viernes.

Quiero agradecer también a los 
profesionales del Municipio por este 
trabajo, y contarles que ya nos hemos 
puesto otra meta. Por eso ya comenzaron a 
trabajar en la óptica popular con el apoyo 
del Alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, que 
ha sido también un  gran amigo y gestor 
de este proyecto. Somos los primeros de 
la provincia y los segundos en la región, 
lo que nos llena de orgullo, pero la idea 
es que toda la región y todas las comunas 
tengan acceso a medicamentos a precios 

justos y si es a través de este proceso, hay 
que apoyarlo y hay que instar a la creación 
de más farmacias populares, así que los 
invito a seguir trabajando para hacer 
más justa la vida de nuestra gente y al 
mismo tiempo apoyar el proceso de para 
establecer una nueva constitución para 
nuestro país, y como municipios tenemos 
la responsabilidad de mejorar la vida de 
nuestros habitantes, por lo que tenemos 
que seguir luchando para que valores tan 
necesarios, como el derecho a la salud o la 
educación de calidad, sean una realidad y 
para que ello ocurra tenemos que cambiar 
la constitución por una que nos represente 
y recoja los anhelos y sueños de cada uno 
de los chilenos y chilenas.

Desde el mes de mayo, la Municipalidad 
de Los Vilos, a través de su Oficina de 
Organizaciones Comunitarias, dio inicio 

al nuevo ciclo de Talleres Comunitarios 2016, 
los que tendrán una duración de 7 meses y 
están orientados a fortalecer las relaciones 
vecinales, el aprendizaje y el esparcimiento de 
la comunidad.

Durante el año 2016 se impartirán 23 
talleres en diversas temáticas, como 
tejido, baile entretenido, manualidades con 
materiales reciclables, artesanía en cuero, 
telar, horticultura, repostería, entre otros; 
los cuales se realizan en las sedes vecinales 
y en colaboración con las organizaciones 
comunitarias de los distintos sectores, 
beneficiando a cerca de 500 vecinos y vecinas 
de la Comuna.

Municipalidad de Los Vilos 
da comienzo a nuevo ciclo de 
Talleres Comunitarios 2016

Manuel Marcarian
Alcalde de Los Vilos
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LOCALIDADES

Debido a los trabajos que se están 
realizando en la Panamericana Norte, 
a la altura del Km 199 en el balneario 

de Pichidangui de Los Vilos, surgieron algunos 
problemas para los vecinos del sector ya que 
en las calles aledañas transitan camiones de 
alto tonelaje dañando estos caminos.

Es por eso que el Alcalde de Los Vilos Manuel 
Marcarian, acudió hasta el lugar para reunirse 
con los pobladores, escuchar sus inquietudes 
y constatar en terreno otras problemáticas 
como la falta de luminarias en el sector, por 
lo que el edil vileño hizo un llamado a la 
comunidad a organizarse en las juntas de 
vecinos y así poder trabajar coordinados con 
el Municipio.

En una emotiva ceremonia realizada el 
pasado 12 de mayo, y que contó con 
la participación del Alcalde Manuel 

Marcarian, se llevó a cabo el acto de 
conmemoración de los 169 años de vida 
del Colegio Teresa Cannon de Barroileth 
en la localidad de Quilimari.

En la ocasión, se dirigió a los presentes 
el director del establecimiento, Ricardo 
Fernández, quien en sus palabras 
centrales realizó una cuenta de los 
avances realizados e hizo un llamado a la 
comunidad a seguir soñando para forjar 
la realización de todos los proyectos 
contemplados, como por ejemplo llegar 
a transformar el colegio en un liceo que 
beneficie a la comunidad.

Continuando con el programa de los 
Municipios en Terreno, el pasado 
martes 10 de mayo los distintos 

servicios y departamentos municipales 
llegaron hasta la localidad de El Rincón, 
encabezados por el Alcalde de la comuna 
de Los Vilos Manuel Marcarian, quien 
sostuvo una importante reunión con 
los habitantes de la localidad donde 
se trataron temas como conectividad y 
vivienda, entre otros.

Cerca de 60 vecinos de Quilimari 
participaron de una nueva versión 
del programa Municipio en Terreno, 

que  traslada a los funcionarios de servicios 
municipales a localidades rurales de la 
comuna.

La actividad fue encabezada por el Alcalde de 
la comuna, Manuel Marcarian, y la cita se llevó 
a cabo en el Internado de la Escuela Teresa 
Cannon, donde los habitantes del sector 
pudieron solicitar información para resolver 
los principales problemas que les aquejan y 
que son de competencia de la administración 
comunal.

La jornada finalizó con una reunión medio 
ambiental en la que el edil dio a conocer que 
la empresa Sopraval no se instalará en el Valle 
de Quilimari, como lo tenía previsto, debido 
a las problemáticas que podría generar a la 
comunidad.

En el marco del programa Acción en 
Comunidad del Fosis en conjunto 
con la Municipalidad de Los Vilos, 

la junta de vecinos de la localidad de 
Quilimari Alto, realizó la ceremonia de 
cierre en la sede de la junta de vecinos que 
desarrolló el proyecto de mejoramiento 
para la adquisición de mobiliario, cuya 
inversión es de tres millones de pesos y 
que beneficiará a más de 50 familias del 
sector.

La ceremonia contó con la presencia del 
Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
representantes y profesionales del Fosis y 
los propios beneficiados.

Para el Alcalde de la comuna de Los Vilos 
Manuel Marcarian, esto es muy importante 
y se complementa con el programa de los 
fondos de desarrollo vecinal del municipio 
local.

Alcalde se reúne con vecinos de 
Pichidangui

Escuela Teresa Cannon de Quilimarí 
celebra sus 169 años de vida

Municipio en terreno Llegó hasta 
la localidad de El Rincón

Municipio en Terreno en Quilimari Junta de vecinos de Quilimari Alto 
finalizó programa Fosis
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DESARROLLO COMUNAL

A través de los programas Prodesal 
y Padis, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), entregó 

recursos a agricultores en las localidades 
de Quilimari y Lo Muñoz, ceremonia 
encabezada por el Alcalde de Los Vilos, 
Manuel Marcarian. 

La entrega de bonos para capital de 
trabajo, les permitirá adquirir insumos y 
materiales necesarios para el desarrollo de 
actividades silvoagropecuarias, tales como 
fertilizantes, pesticidas, plástico, cintas de 

riego, y para las actividades de carácter 
grupal, vacunas y antiparasitarios para 
operativos veterinarios, entre otros.

Mediante este incentivo el Gobierno apoya 
la producción de la Agricultura Familiar 
Campesina para que pueda tener acceso 
a insumos y materiales requeridos para 
el desarrollo de su actividad productiva, 
dando cumplimiento al compromiso 
establecido en el Programa de Gobierno 
de la Presidenta Michelle Bachelet con 
el sector agrícola y en especial con la 

Agricultura Familiar Campesina, con el 
objetivo de mejorar significativamente su 
productividad y competitividad.

El martes 24 de mayo, siete vecinos de Villa Esmeralda de Los Vilos, recibieron 
de vuelta las llaves de sus casas, ya que finalizaron los trabajos de reparación 
de sus viviendas que habían sufrido serios daños estructurales, debido a una 

plaga de termitas. Esto se suma a las 7 familias que ya recibieron sus viviendas en 
villa Las Américas.

Cabe destacar que esta reparación se realizó gracias a un subsidio de asignación 
directa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de SERVIU, el cual 
corresponde a una «postulación» individual de cada vecino afectado, lo que les 
permitió reconstruir en su totalidad el segundo nivel de tabiquería de la vivienda 
original más un dormitorio.

La actividad fue encabezada por la Ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina 
Saball, quien destacó el trabajo que realiza la Municipalidad de Los Vilos a través 
de su Oficina de Vivienda.

Por su parte el Alcalde de Los 
Vilos, Manuel Marcarian, destacó 
el trabajo y el compromiso que 
realiza esta administración en el 
ámbito habitacional, y también 
hizo un llamado a informarse 
respecto a los diferentes subsidios.

El lunes 30 de mayo en dependencias del gimnasio 
Municipal de Los Vilos, se efectúo la ceremonia 
simbólica para la entrega de becas municipales 

para estudiantes y deportistas destacados de nuestra 
comuna. La actividad contó con la presencia del Alcalde 
de la comuna Manuel Marcarian, el concejal Jaime 
Herrera, el director de desarrollo comunitario Luis Alegre, 
y el coordinador extraescolar Guillermo Tordecilla.

Las becas municipales son administradas por la Dirección 
de Desarrollo Comunitario del municipio, y se aportan a la 
comunidad bajo el concepto de devolución de matrícula, 
bonos de arriendo y becas deportivas, lo que va en directo 
apoyo de las familias de los estudiantes, siendo el monto 
invertido cercano a los 60 millones de pesos.

El Fondo de Desarrollo Vecinal es un 
concurso público promovido por la 
Municipalidad de Los Vilos, a través de la 

Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), 
orientado a todas las Juntas de Vecinos, 
brindándoles la posibilidad de acceder a 
recursos para concretar iniciativas vinculadas 
con el desarrollo integral de la Comuna.

El lanzamiento del FONDEVE 2016 se desarrolló 
en dependencias de la sede de la Cruz Roja y 
el objetivo es que sean las mismas juntas de 

vecinos quienes  prioricen y determinen en 
qué se invertirán estos fondos, considerando 
a la comunidad como la principal beneficiada 
y haciéndolas partícipe del proceso de 
Desarrollo Local Territorial.

Cabe mencionar que en el año 2015 el 
FONDEVE financió 15 proyectos por un 
total cercano a los 15 millones de pesos, 
los que fueron destinados principalmente a 
adquisición de mobiliario y mejoramiento de 
sedes comunitarias.

Indap entrega recursos a agricultores en Quilimari y Lo Muñoz

Ministra Saball entrega “casas 
polillas” reconstruidas en Los Vilos

Municipalidad de Los Vilos
entrega 316 becas

Municipalidad de Los Vilos realizó lanzamiento del FONDEVE 2016.
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En la Capitanía de Puerto de Los Vilos, se 
realizó el pasado 27 de mayo el acto y 
posterior desfile de las Glorias Navales 

rindiendo un sentido homenaje a los héroes de 
Iquique.

Con la presentación de la Escuela Especial 
Diversia se dio inicio al acto donde además 
de una presentación artística, alumnos de la 
escuela dieron a degustar a las autoridades 
presentes los trabajos de repostería que 
realizan; luego, los alumnos y profesores del 

liceo Nicolás Federico Lohse Vargas revivieron 
con una excelente puesta en escena, el 
momento del combate naval de Iquique donde 
fue abatido el Capitán Prat.

En la actividad el Alcalde de Los Vilos Manuel 
Marcarian junto a los concejales Jaime Herrera 
y Héctor Molina entregaron reconocimientos a 
destacados vileños, pescadores y deportistas 
de la Comuna.

Posteriormente las bandas de los distintos 

establecimientos educacionales de la comuna 
realizaron el desfile de la Glorias Navales 
rindiendo honores frente a las autoridades, 
ocasión en la que se destacó la participación 
de la Escuela de Canela Baja con su banda y 
una delegación de alumnos y profesores de la 
escuela del sector de Mina Las Vacas.

El Alcalde agradeció a cada una de las escuelas, 
colegios e instituciones que nuevamente 
participaron en esta importante actividad 
cívico-militar.

El combate naval de Iquique fue uno de los 
enfrentamientos llevados a cabo durante 
la campaña naval de la Guerra del Pacífico. 

Tuvo lugar en la bahía de Iquique el miércoles 
21 de mayo de 1879. En él se enfrentaron el 
monitor peruano Huáscar, al mando del capitán 
de navío Miguel Grau Seminario, y la corbeta 
chilena Esmeralda, al mando del capitán de 
fragata Arturo Prat Chacón, quien murió tras 
haber abordado el Huáscar. El resultado de 
esta acción fue el hundimiento de la corbeta 
chilena y el levantamiento del bloqueo del 
puerto de Iquique.

Nuestra comuna nunca ha estado ajena a 
esta fecha, es por esto que en la Capitanía de 
Puerto, el 21 de mayo, a pesar de la forzada 
suspensión del desfile por mal tiempo, se 
rindió homenaje a los héroes de Iquique con las 
tradicionales ofrendas florales, que en el caso 
de la Municipalidad de Los Vilos fue entregada 
por el Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian 
junto a un integrante de su gabinete.

El día comenzó bien temprano para el Alcalde 
Manuel Marcarian, quien siguió la cuenta 
pública de la Presidenta de la República, 

Michelle Bachelet, en el salón municipal 
junto al Diputado Daniel Núñez, el Seremi de 
Bienes Nacionales, Diego Núñez, la Directora 
del Sernam Marcela Carreño, el Gobernador 
de la Provincia del Choapa, Patricio Trigo y los 
concejales de la comuna de Los Vilos.

Posteriormente los representantes de 
gobierno acompañaron al Alcalde a la capitanía 
de Puerto de Los Vilos, donde los esperaba el 
oficial de la Armada Samuel Vásquez, para 
iniciar la ceremonia de conmemoración del 
combate naval de Iquique.

Acto y desfile en Homenaje a las Glorias Navales en Los Vilos

Homenaje a las glorias navales en Los Vilos

CONMEMORACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES
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El Día de las Glorias Navales es una 
efeméride chilena que conmemora 
el Combate Naval de Iquique, ocurrido el 

miércoles 21 de mayo de1879, donde murió el 
Capitán de Fragata Arturo Prat Chacón, junto a 
toda la plana mayor de la corbeta Esmeralda, 
la cual fue hundida en combate por el 
monitor peruano Huáscar al mando del 
Almirante Miguel Grau Seminario.

Es por eso y como es tradicional en nuestra 
Comuna, los colegios rurales y urbanos se suman 
a la conmemoración de esta gesta heroica con 
representaciones y homenajes a la epopeya.

La escuela Ercole Bencini de Pichidangui 
realizó un acto y un desfile el día jueves 19 
de mayo en el paseo de Pichidangui, actividad 
que contó la presencia del Alcalde Manuel 
Marcarian, el Capitán de Puerto de Los Vilos 
Samuel Vásquez, el concejal de la Comuna 
Jaime Herrera y el Superintendente de 
Bomberos Jaime Cortinez.

Continuando con el homenaje a las Glorias 
Navales, el día 20 de mayo durante la mañana 
los homenajes a los que asistió el edil vileño, se 
realizaron en las localidades de Los Cóndores y 
Quilimari, donde encabezó los actos y desfiles 
de los Colegios Pablo Barroilhet y Teresa 
Cannon, además se realizaron emotivos actos 
en las localidades de Caimanes y Guanguali.

En el marco de las actividades del Mes del Mar, 
el pasado 18 de mayo, la Oficina de Turismo 
de la Municipalidad de Los Vilos realizó la 

actividad “Tour Mes del Mar”, en la que se invitó 
a los alumnos del Colegio Clara Vial Orrego de 
Caimanes, para que realizarán un recorrido por la 
bahía de Los Vilos en la embarcación  El Aventurero 
III, a cargo de los pescadores de la Caleta San 
Pedro.

El zarpe se realizó desde la Caleta San Pedro 
con dirección al Puerto Punta Chungo y la Isla 
Huevos, instancia en que los trabajadores de la 
pesca artesanal  realizaron una descripción de los 
atractivos de la bahía y las áreas de manejo de 
recursos bentónicos existentes.

Después visitaron el Centro Educativo y de 
Conservación de Recursos Marinos Acuario Hatchery de Los Vilos, donde los encargados mostraron el proceso de desarrollo de la larva del loco y 
pudieron apreciar las diferentes especies de peces y mariscos que el acuario posee.

Colegios de Los Vilos rinden homenaje a las Glorias Navales

Alumnos de Caimanes realizan Tour mes del Mar.

CONMEMORACIÓN DÍA DE LAS GLORIAS NAVALES
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En el Colegio Diego de Almagro, la 
Municipalidad de Los Vilos celebró 
el Día Internacional del Trabajador, 

actividad que estuvo encabezada por el 
Alcalde Manuel Marcarian y que contó con la 
presencia de concejales, representantes de 
las Fuerzas Armadas y de Orden, directores 
de establecimientos educacionales, 
dirigente sociales y empresas de la Comuna.

El Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian 
señaló que es importante destacar el 
trabajo de todos y todas las trabajadoras 
de nuestra comuna, por lo que en el acto se 
distinguieron a  trabajadores y trabajadoras 
de nuestra comuna, de diferentes empresas 
y estamentos públicos, los cuales fueron 
elegidos por sus pares.

Para amenizar la jornada estuvo presente 
en la actividad el grupo musical Tembetá 
quienes interpretaron temas del folclor 
latinoamericano.

Recordemos que Día Internacional de los 
Trabajadores busca conmemorar el Movimiento 
Obrero Mundial. Desde su establecimiento en 
todos los países por acuerdo del Congreso 
Obrero Socialista, celebrado en París en 1889, 
es un  homenaje a los mártires de Chicago que 
fueron ejecutados en su lucha por conseguir 
una jornada laboral de ocho horas.

En dependencias del salón del colegio 
Diego de Almagro se llevó a cabo la 
celebración del Día de la Madre, la 

cual fue organizada por el Municipio Local 
y que contó con la presencia del Alcalde 
de Los Vilos Manuel Marcarian, el concejal 
Christian Gross, autoridades de orden 
y seguridad, y madres que llegaron de 
diferentes localidades de la comuna.

En la ceremonia se homenajearon a 18 
mamás de la Comuna, por su esfuerzo, 
dedicación y sacrificio en pos del bienestar 
de sus familias, por lo que el Alcalde destacó 
la labor que todas ellas realizan día a día y 
su importancia en el desarrollo de nuestra 
Comuna.

El doble oficial de Chayanne en Chile fue el 
encargado de amenizar esta fiesta, haciendo 
cantar y bailar a todas las mamás que 
estuvieron presentes en la celebración. 

El pasado 31 de mayo se celebró el Día 
del patrimonio, instancia de reflexión, 
valoración y protección de los recursos 

culturales de nuestra Comuna.

El punto de inicio de la actividad fue el Liceo 
Nicolás Federico Lohse con la participación 
de alumnos de los talleres de gastronomía, 
pintura y Eco club.

La primera parada fue en el Puente Metálico 
Tilama, haciendo una reseña del lugar con 
declaratoria de Monumento Histórico, con una 
descripción del Patrimonio Ferroviario de la 
Red Longitudinal Norte; siguiendo el recorrido 
hasta el Túnel Las Palmas en El Quelón, en 
el que se hizo la descripción del Patrimonio 
Ferroviario,  costos e implicancias de la 
construcción de la red ferroviaria, entre otros 
interesantes aspectos.

La actividad finalizó con una visita al sitio de 
petroglifos de Tilama, con un recorrido guiado 
por los dueños del terreno, realizando una  
descripción de la aqueología del sitio y su 
relación con las culturas indígenas.

La actividad fue inscrita en el registro de 
actividades del día del Patrimonio del Consejo 
de  Monumentos Nacionales.

Municipalidad de Los Vilos celebra el Día Internacional del Trabajador.Con gran participación se realizó 
la celebración del Día de la Madre

Día del Patrimonio en Los Vilos

CONMEMORACIONES
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En una reunión realizada en el salón 
Municipal de Los Vilos, encabezada 
por el Alcalde Manuel Marcarian, 

representantes de la Corporación de Desarrollo 
Regional, expusieron las ideas centrales del 
proyecto de instalación de uno de los tres 
parques de reciclajes pensados para la región 
de Coquimbo, uno de los cuales favorecería a 
nuestra Comuna.

Esta infraestructura contará con toda la 
implementación necesaria en términos de 
maquinaria, instrumentación y espacios 
habilitados para promover el reciclaje en Los 
Vilos. Además, el proyecto considera un ciclo 
de disposición final de escombros y manejo de 
residuos orgánicos a través de compostaje y 
lombricultura.

En el marco de la celebración del Día de la 
Madre, la Cooperativa de Trabajadores de 
la Discapacidad en conjunto con la Oficina 

de Inclusión Social de la Municipalidad de Los 
Vilos, realizaron una once donde los cerca de 70 
socios compartieron una tarde de camaradería, 
actividad que contó con la presencia del Alcalde 
Manuel Marcarian quien entregó una rosa a 
cada socia, como así mismo dos invitaciones a 
cenar para dos personas.

En la oportunidad, la máxima autoridad comunal 
destacó el trabajo que se está realizando con 
esta agrupación como el proyecto de la plaza 
inclusiva en la Comuna.

Por su parte la Presidenta de la Cooperativa de 
Trabajadores de la Discapacidad, Liliana Jofré, 
agradeció el apoyo que prestó el Municipio 
local a través de la oficina de inclusión social.
El trabajo que ha realizado la Municipalidad de 
Los Vilos con esta agrupación se refleja en cada 
una de las integrantes porque hoy se sienten 
más incluidas dentro de la sociedad.

Cabe señalar que una de las tareas cumplidas es 
la instalación de los estacionamientos inclusivos 
que ya se encuentran en funcionamiento y su 
uso indebido es sancionado como infracción 
gravísima.

Más de cien municipios que poseen 
o están por implementar farmacias 
populares constituyeron la Asociación 

Chilena de Municipalidades con Farmacias 
Populares, acto al que asistieron la Ministra de 
Salud, Carmen Castillo, y la Subsecretaria de 
Redes Asistenciales, Gisela Alarcón.

La Secretaria de Estado recordó que durante 
el 2015, el Ministerio de Salud entregó todas 
las orientaciones necesarias para que las 
farmacias populares pudieran ser autorizadas 
sanitariamente por el Instituto de Salud Pública 
en la Región Metropolitana y las Secretarías 
Regionales Ministeriales en el resto del país. 

El objetivo de ACHIFARP es consolidarse como 
un organismo especializado en compras y 
asesorías técnicas, cuyo trabajo apunta a 
centralizar la adquisición de medicamentos 
e insumos médicos; y al mismo tiempo llevar 
a cabo acciones de acompañamiento en lo 
que a la instalación y funcionamiento de las 
farmacias se refiere. 

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
quien asistió a la actividad, también se dio el 
tiempo de visitar la recién inaugurada óptica 
popular junto al Alcalde de Recoleta Daniel 
Jadue.

Posible instalación de un Parque 
de Reciclaje en Los Vilos

Cooperativa de trabajadores de la discapacidad compartieron en el día de las Madres

Se constituye la Asociación Chilena de
Municipalidades con Farmacias Populares.

DESTACADOS
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Aproximadamente 200 niños de la 
Comuna, tanto de sectores rurales como 
urbanos, participaron en la prueba de 

futbol masiva que realizó el club de Fútbol 
profesional Universidad de Chile a cargo del 
profesor Mario Santelices, que se desarrolló 
en dependencias del Estadio Regional 
Chiledeportes de Los Vilos.

El evento deportivo estuvo dirigido a las 
categorías masculinas de los años 2001 al 
2007, donde cada niño entregó lo mejor de 
sí para intentar sorprender a los veedores, 
quienes atentamente analizaron cada una de 
las categorías. El club deportivo Universidad 

de Chile logró captar aproximadamente 14 
jóvenes, 2 de ellos del sector rural  y 12 de la 
zona urbana.

Los jóvenes deberán viajar al complejo CDA 
ubicado en Santiago para ser observados 
y analizados por los entrenadores de sus 
respectivas categorías.

El profesor Mario Santelice jefe del área de 
captación del club deportivo profesional 
Universidad de Chile agradeció la gestión, 
difusión y compromiso de la Municipalidad de 
Los Vilos a través de su Oficina de Deportes para 
realizar cada año esta importante actividad.

El sábado 21 de mayo se realizó la 
premiación de la versión No 28 del 
campeonato de fútbol intercaletas 

denominado “Mes del Mar”, en el que 
participaron futbolistas de las distintas Caletas 
de la Comuna, dentro de las cuales destacan 
Caleta Huentelauquen, Caleta Las Conchas, 
Caleta Totoralillo, Caleta La Cachina, Caleta 
Chigualoco, Caleta de Pichidangui, Caleta San 
Pedro, Caleta de Pichicuy y Los Molles.

El formato del Campeonato fue en la categoría 
mayor de 45 años sólo para pescadores 
artesanales, partidos que se disputaron en el 
estadio Chiledeportes. En el partido final se 
enfrentaron Caleta San Pedro v/s Cooperativa 
de Caleta San Pedro, ganando esta última a 
penales por 5 goles a 4.

La ceremonia de premiación la encabezó el 
Alcalde Manuel Marcarian y también estuvieron 
presentes los Concejales Jaime Herrera, Cristian 
Gross y Fernando Tirado, además del Capitán de 
Puerto, Samuel Vásquez.

En la oportunidad la máxima autoridad Comunal 
destacó la unión de las caletas para realizar 
este campeonato que va en ayuda de sus pares 
y la organización de los dirigentes de la pesca 
artesanal, agradeciendo la organización y apoyo 
de la Oficina de Deportes de la Municipalidad.

El Presidente de la Asociación Gremial de Caleta 
San Pedro, Pedro Codoceo, entregó un balance 
del campeonato y de los dineros recaudados, 
los cuales van en directo beneficio de los 
pescadores artesanales que se encuentran en 
difíciles condiciones de salud.

En la comuna de Los Vilos se desarrolló el 
Primer Campeonato de Pesca Submarina 
2016, actividad organizada por la 

Asociación de Deportes Submarinos Adessavi, 
compuesto por los clubes Vilosub, Chango y El 
Chungo.

La competencia contó con categorías como 
caza submarina en primera y segunda, 
natación, fotografía submarina, y recolección 
de especie; en primera se adjudicó el primer 
lugar Franco Bosquez Jr, el segundo lugar Ciro 
y el tercer puesto fue para José Tirado.

Este campeonato es clasificatorio para el 
Campeonato Nacional a realizase en la ciudad 
de Antofagasta, en el que participarán 4 
seleccionados en las distintas categorías, los 
que representaran a la comuna balneario de la 
provincia del Choapa.

Niños de Los Vilos participan en la Prueba de Fútbol
realizada por U. de Chile

Culmina la versión 28 del campeonato de fútbol Mes del Mar.En Los Vilos se realiza Primer 
Campeonato de Pesca Submarina 2016.

DEPORTES
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En el salón de la Cruz Roja de la filial de 
Los Vilos, se celebró el Día Internacional 
de la institución y de la Media Luna Roja.

La Cruz Roja es una organización imparcial, 
neutral e independiente. Su misión humanitaria 
es proteger la vida en situaciones de guerra, 
tragedias, sismos, maremotos e inundaciones, 
También presta atención médica, comida, 
vestuario y refugio, sin discriminar 
condición social, económica, 
raza o credo. La Cruz Roja 
Chilena cuenta con 11 comités 
Regionales y 185 filiales, en la 
que se encuentra la Cruz Roja de 
la comuna de Los Vilos, que fue 
fundada el 23 de junio del año 
1982.

La ceremonia contó con la 
presencia del Alcalde de Los 
Vilos, Manuel Marcarian, los 

Concejales Christian Gross y Jaime Herrera, 
representantes de la Armada, Juntas de 
vecinos, y familiares de las voluntarias.
Dentro del programa de celebración se 
integraron nuevos voluntarios, los que 
realizaron el juramento para pertenecer a las 
filas de esta institución, como también se 
entregaron reconocimientos a cada una de 
ellas por parte del Municipio Local.

Como una manera de mejorar y 
ordenar el tránsito en la comuna 
de Los Vilos, la Municipalidad ha 

trabajado para establecer paraderos para 
las diferentes líneas de taxis básicos 
de la ciudad. Es por ello que el Alcalde 
Manuel Marcarian se reunió con los 
dirigentes y representantes de las líneas 
del transporte público, para la firma y 
formalización de los paraderos, con la 
finalidad de proporcionar una mejor 
calidad del servicio de transporte.

Cabe señalar que el pasado mes de 
noviembre del año 2014 se modificó el 
sentido del tránsito vehicular en tres tramos 
de importantes calles vileñas, y se gestionó 
la instalación de lomas de toro, tanto en la 
zona urbana como rural,  con esto queda 
de manifiesto el trabajo con el transporte 
público y el Municipio local.

“Detrás de la Luz” se llama la iniciativa 
que está desarrollándose en la Escuela 
Especial “Rayen” con el aporte del Fondo 

del Servicio Nacional de la Discapacidad 
(Senadis) y la Municipalidad de Los Vilos. 

Consiste en entregar conocimientos y manejo 
de técnicas fotográficas a los alumnos del 

centro educacional, para posteriormente 
realizar una gran exposición de sus trabajos, 
ya que entendemos que la Cultura debe ser 
obligadamente inclusiva.

También se encuentra en pleno proceso de 
ejecución el proyecto financiado por Fondart 
Regional “Circo Flotante de Los Vilos” en el 
Gimnasio Padre Usera (gentileza del Colegio 
Divina Providencia) el que busca formar 
artistas aéreos, en disciplinas tales como Telas, 
Trapecio y Cuerda Fija. Más de 25 entusiastas 
participantes se reúnen dos veces a la semana 
para incursionar en el atractivo mundo del 
Circo.

Pronto se dará inicio a un Ciclo de Cine para 7 
localidades rurales de la comuna, en pantalla 
gigante con energía solar y al Festival de Teatro 
Escolar de Los Vilos 2016, ambas iniciativas 
financiadas a través de proyectos presentados 
al Gobierno Regional , en su convocatoria 2016.

En Los Vilos se celebra el Día Internacional de la Cruz Roja.Habilitan paraderos de taxis
en Los Vilos.

Importantes proyectos culturales se desarrollan en la comuna de Los Vilos

ACTUALIDAD
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En el salón del colegio Diego de Almagro, 
el Alcalde Manuel Marcarian y el 
Concejo Municipal realizaron una sesión 

extraordinaria participativa con dirigentes, 
vecinos y representantes de organizaciones 
sociales de la comunidad, para tratar los 
grandes proyectos que necesita la Comuna en 
el marco del futuro convenio Somos Choapa 
de la empresa Minera Los Pelambres.

En la oportunidad se realizó un importante 
trabajo para definir las iniciativas de desarrollo 
para la comuna en líneas tales como medio 
ambiente, cultura, deporte, productividad, 
conectividad, comercio, salud, entre otros.

La cita tuvo una gran convocatoria por parte 
de la comunidad tanto urbana como rural 
que alcanzó las 200 personas, lo que para el 
Alcalde representa un gran compromiso de los 
habitantes con la comunidad.

Por su parte los concejales Christian Gross y 
Jaime Herrera destacaron la alta convocatoria 
de la reunión, en la que se tomó el acuerdo de 
conformar comisiones de trabajo para definir 
las necesidades de la Comuna.

Enmarcado dentro del programa Plan 
Barrio, impulsado por la Municipalidad de 
Los Vilos desde el año 2015, en conjunto 

con los dirigentes vecinales y Fundación “Mi 
Parque”, los vecinos de diversos sectores de 
la zona urbana de la Comuna se encuentran 
participando activamente en diversos talleres 
para elaborar participativamente los modelos 
de recuperación de las áreas verdes de sus 
sectores.

Los puntos donde se realizarán las intervenciones 
son Villa Ensueño, Villa Millaray, Población Entre 
Ríos, y Villas Punta de lobos 1 y 2.    
 
El proceso de trabajo considera cuatro 
reuniones, cada una de ellas tiene una finalidad: 
la primera busca dar a conocer la fundación, 
en la segunda  se realiza un diagnóstico del 
lugar; en el tercero se realiza una propuesta 
en una maqueta y en la cuarta se muestra el 
proyecto acabado y se realiza la organización 
de la construcción.

Desde el mes de abril, la Municipalidad 
de Los Vilos a través de la Oficina 
de Organizaciones Comunitarias, 

se encuentra realizando una serie de 
capacitaciones y talleres informativos, sobre 
Registro Social de Hogares e inscripciones en la 
Farmacia Popular, dirigidos  a clubes de Adultos 
Mayores del sector rural de la Comuna.
El objetivo de estos encuentros es que las 
organizaciones conozcan el nuevo sistema 
que reemplaza a la Ficha de Protección 
Social, revisen sus registros y verifiquen si la 
información emitida sobre su situación social 
es la correcta.

Así también, se ha logrado difundir los 
requerimientos para inscribirse en  la 
Farmacia Popular y cómo pueden optar a los 
medicamentos, realizando la inscripción in 
situ de los asistentes.

Para los Adultos mayores participantes de los 
talleres, la actividad ha sido de gran relevancia, 
mostrándose contentos con la iniciativa, que 
les ha permitido informarse de los cambios  
y actividades municipales, participando de 
manera activa y realizando las consultas 
pertinentes a las profesionales de las distintas 
oficinas.

Concejo Municipal realiza sesión extraordinaria con participación ciudadana.

Municipalidad de Los Vilos y Fundación Mi Parque recuperan áreas verdes.

Adultos Mayores del sector rural se inscriben en Farmacia Popular y se interiorizan
sobre el Registro Social de Hogares

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN FACEBOOK

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN TWITER

MUNICIPALIDAD LOS VILOS
EN YOUTUBE

Vecinos y Vecinas,
tambien nos puede
seguir en:

DESTACADOS


