
LA VOZ DE LOS VILOS 1

Diario Municipal de Los Vilos Año 2 Nº 8 / Junio - Julio 2016

Calle Lincoyan 255, Los Vilos, Región de Coquimbo

DÍA DEL CAMPESINO
pag.6

SE INAUGURAN
CUATRO PUNTOS
WIFI GRATUITOS ORQUESTA SINFÓNICA DE 

VIÑA DEL MAR EN LOS VILOS
pag.10pag.5



LA VOZ DE LOS VILOS2

COMUNA

Con el objetivo de dar a conocer la 
compleja situación que afecta a más 
de 160 familias, sin cobertura eléctrica, 

de los sectores Altos de Pichidangui y Nueva 
Esperanza de Los Vilos, un grupo de dirigentes, 
acompañados por el Alcalde Manuel Marcarian 
y el Diputado Daniel Núñez, sostuvieron una 
reunión con el Seremi de Energía, Marcelo 
Salazar.
 
Etelvina Villarroel, presidenta del Comité de 
Villa Nueva Esperanza de Quilimarí, calificó de 
provechosa la reunión  “porque conseguimos 
el objetivo de que alguien nos ayudara. Somos 
18 familias conectadas, y el año pasado 
quedamos sin energía. Ahora queremos luz 
como corresponde”, mientras que Aurora 
Muñoz, presidenta de la Junta de Vecinos 
Altos de Pichidangui, comentó que llevan años 
esperando tener energía en sus casas, “y por 
eso llegamos al Seremi para recibir instrucción 

o ayuda para formalizar este trámite. Sería 
importante tener luz pronto, lo que sería lo 
mínimo para buscar la regularización”.

El Seremi de Energía, Marcelo Salazar, precisó 
que uno de los sectores mencionados no está 
en el plano seccional de Pichidangui “lo que 
hace muy difícil ingresar con servicios que 
mejoren la calidad de vida de las familias. Lo 
que buscamos como Ministerio de Energía es 

aportar con un grano de arena,  gestionando 
las acciones necesarias para agilizar procesos 
para la instalación de la energía eléctrica en 
el sector”.
 
El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
agradeció la disposición del Seremi “porque 
vamos a partir desde otro frente atacando la 
problemática del sector, tratando de entregar 
la electricidad por la que han luchado más de 
20 años. Hay disposición del Gobierno y hoy  
nos vamos contentos porque hay autoridades 
comprometidas en favor de la reivindicación 
de los vecinos”.
 
El Diputado Daniel Núñez, comentó que el 
interés es “regularizar un sector que se loteó 
de forma irregular. Estamos ayudando en las 
gestiones para que tengan energía conectada 
a Conafe, y hemos tenido buena respuesta del 
Seremi de Energía, dando pasos concretos”.

En Chile, uno de cada tres niños menores de 
seis años tiene exceso de peso, y una de 
cada 11 muertes ocurridas cada 60 minutos 

está asociada a alguna enfermedad crónica 
derivada a la obesidad.

En este escenario nace la nueva ley de 
Composición Nutricional de los Alimentos 
y su Publicidad, más conocida como “ley de 
etiquetado de alimentos”, la que entró en 
vigencia el 27 de junio pasado, donde las 
autoridades de Salud de la Región de Coquimbo 
eligieron a la comuna de Los Vilos para realizar su 
lanzamiento, dando a conocer a la comunidad la 

ley 20.606, cuyo principal objetivo es proteger a 
la población infantil de los riesgos de la obesidad 
y los beneficios de una alimentación sana.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
enfatizó que junto al Concejo Municipal en 
pleno, trabajarán en una ordenanza municipal 
que permita regular los entornos de los 
establecimientos educacionales de la comuna.  
Además, en los colegios se prohibirá la venta 
de productos que no cumplan con las normas 
y se promoverá en conjunto con el Ministerio 
de Educación, la instalación de los “Kioscos 
saludables”.

Continuando con los avances para la 
Comuna bajo la actual administración 
Municipal, el Alcalde Manuel Marcarian 

junto al Consejero Regional, Denis Cortés 
y los Concejales Jaime Herrera y Christian 
Gross, realizaron una visita inspectiva a las 
obras de pavimentación que se realizan en 
calle Fresia, donde los vecinos del lugar 
dejaron de manifiesto diversos detalles que 
la empresa constructora SAM, a cargo de las 
obras, debe corregir. 

Para la realización de las obras complementarias, 
a través de la Secretaria de Planificación 
Comunal, se trabaja para conseguir mayores 
recursos y así poder concluir esta importante 
obra. El Consejero Regional, Denis Cortés, 
recogió esta inquietud de la comunidad para   
conseguir el financiamiento necesario y así 
terminar los trabajos de pavimentación.

Cabe recordar que la empresa a cargo de las 
obras tiene un plazo de entrega de 70 días.

Vecinos de Los Vilos aspiran a contar con electricidad en sus casas

En Los Vilos se realiza seminario sobre nueva Ley de Etiquetado de Alimentos

Autoridades realizan visita inspectiva en obras de pavimentación de calle Fresia
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MUNICIPIO

Un gran saludo a nuestros campesinos y 
campesinas en su día, en especial a la 
mujer campesina  y a sus dirigentas. Una 

dirigenta de Pangalillo, la señora Modesta me 
decía “el Alcalde siempre anda riendo”,  y yo 
creo que muchas veces lo único que tenemos 
para entregar, es una sonrisa, porque a veces 
no tenemos respuesta, no tenemos nada que 
entregar a nuestra gente, y por eso,  aprendí 
a sonreír,  gracias a mi madre que lloraba en 
el silencio y reía para afuera cuando estaba 
conmigo. Creo que es algo que uno lleva en 
el corazón, eso de tener  alegría en tiempos 
difíciles. Yo sé que estos son tiempos difíciles 
aunque hemos avanzado mucho.

Creo que hay que recordar bien la historia y la 
reforma agraria que hoy celebramos después 
de 49 años, parte con Alessandri, con esa 
reforma macetero, una reforma macetero 
porque era tan poca la tierra que entregaban, 
que por eso le llamaban así. Toma fuerza con 
el Presidente Frei, con el apoyo  de la iglesia, 
que también entrega  sus tierras, que en ese 
tiempo eran muchas, para ser trabajadas 
por el campesinado y hacerlas productivas. 
La Reforma Agraria se incrementa con más 
fuerza en el gobierno del Presidente Salvador 
Allende, donde realmente se hace sentir, donde 
la reforma se defiende con sangre, con sudor, 
con lágrimas. Esa reforma agraria la sentimos 
nuestra, cuando se duplican las tierras, 
cuando se triplican los sindicatos, cuando 
nuestra gente siente que verdaderamente 
un presidente y sus autoridades hacían lo 
que decían y el compromiso era tal, que ese 
presidente arrastraba más y más masas.

Muchos de ustedes estuvieron presentes, no 
solamente en las tomas de los fundos, en esas 
noches de vigilia para proteger lo que sentían 
suyo aun cuando no lo era. Lamentablemente 
el día de hoy los campesinos con sus sueldos, 

con sus pensiones paupérrimas siguen 
alimentándose  con un puñado de porotos y 
con un pan que nunca  es blando. La política 
de desarrollo rural que lleva más de 15 años 
trabajándose nace desde ustedes, desde las 
bases y la queremos como nuestra, para que 
cada uno de ustedes  entienda cómo se gestó y 
cómo queremos proyectarla, una política rural 
que no solamente habla del campesinado, 
sino también de los clubes deportivos, de 
los pescadores artesanales del sector rural, 
de nuestros pirquineros; una política rural 
que por sobre todo proteja el tener la tierra 
para vivir y producirla, que proteja el agua  
que nunca se debió separar de la tierra, que 
contenga el sentido de una vivienda digna, 
salud y una educación de calidad. Esa es la 
política que queremos, esa es la política que 
ustedes han desarrollado, esa es la política 
que necesitamos y que nuestras autoridades 
también tomen como bandera de lucha, pero 
una bandera de lucha real, no solamente con 
una firma, sino en la realidad de cada uno de 
los programas, de cada una de las acciones 
que tomemos.

Nuestros parlamentarios, que saben de esto, 
que han recorrido este camino con nosotros, 
muchas veces no son escuchados en el 
parlamento, aprovecho la oportunidad para 
mencionar el gran apoyo que hemos tenido 
de parte de la Senadora Adriana Muñoz en 
el tema del agua. Pero por otro lado hay 
parlamentarios que muchas veces llegan al 
parlamento y se olvidan de las cosas que han 
conversado con nosotros. Y hay que decirlo así, 
aunque a veces duelan las cosas.

Hoy la política está denigrada por autoridades 
que se han beneficiado a costa de nuestros 
votos. Y somos todos nosotros, los políticos 
correctos que también pagamos los platos 
rotos. Son incluso nuestros dirigentes que 
muchas veces los culpan de apropiarse de 
dineros de los proyectos, si ya lo vivimos, si 
ya lo sufrimos en gobiernos anteriores, eso no 
puede volver a pasar.

Que no se nos olvide nunca por qué luchamos 
amigas y amigos. Por ese compromiso que 
surge en esta asociación, por el compromiso de 
mis amigos y amigas concejales, muchas veces 
gracias a ellos tenemos el quórum para poder 
sesionar cuando no están todos los alcaldes. 
Yo quiero agradecerles a todos y a cada uno de 
ustedes, por esta espera y por esta paciencia, 

que a lo mejor tiene para algunos 49 años, 
como la reforma agraria, sobre todo para 
esas personas sin tierra, para los que todavía 
no duermen pensando que cualquier día los 
pueden sacar  de la casa donde han vivido 
ustedes, sus padres, y sus abuelos, por esas 
personas como los camaroneros que vieron 
secar sus ríos por la llegada de las grandes 
empresas y las mineras, por la gente que se 
alimentaba de la agricultura familiar y que 
hoy no tiene agua para regar sus huertos, para 
todas esas personas que han luchado durante 
años, con sangre, con sudor y con lágrimas, para 
todas esas personas que sufrieron el horror 
de la dictadura, de la tortura, de la prisión, y 
en especial, quiero hacer un reconocimiento, 
hoy cuando algunas familias vemos una luz 
de esperanza, cuando la justicia da atisbos, 
de que la justicia es verdadera, cuando vemos 
que un comandante en jefe que la misma 
democracia puso en un cargo, es acusado 
por violaciones a los derechos humanos, 
quiero reconocer a cuatro campesinos de 
mi provincia, de la provincia del Choapa, 4 
campesinos, personas ligadas a su mundo, 
a don Óscar Aedo de Salamanca, jefe de la 
Cora  en esa época, a José Araya campesino 
de Salamanca, a Víctor Escobar campesino 
de Salamanca, a Jorge Contreras campesino 
de Salamanca y a Manuel Marcarian Jamett, 
campesino y subdelegado de Gobierno de 
Los Vilos.  Todos ellos junto a 11 compañeros 
más, 15 en total, fueron ejecutados y fusilados 
por la Caravana de la Muerte y hoy nuestras 
familias, sus familias, también ven una luz 
de esperanza cuando estamos tratando de 
condenar a uno de los culpables, yo quiero 
agradecer que a raíz de ese sacrificio, al 
sacrificio de esos 4 campesinos de nuestra  
provincia, junto al sacrificio de muchos 
más en todo el país, que vivieron el horror 
solamente por defender lo que pensamos, lo 
que hacemos y lo que proponemos,  como hoy 
hemos propuesto acá, a raíz de ese mensaje 
y de ese recuerdo celebramos hoy este día, 
celebramos la reforma agraria que cumple 49 
años y celebramos el sueño de que el futuro 
del mundo campesino sea como todos lo 
queremos, que la tierra y el agua sean de los 
campesinos.

Manuel Marcarian
Alcalde de Los Vilos
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OBRAS

Contentos se mostraron los Consejeros 
Regionales, Denis Cortés, Teodoro 
Aguirre y Agapito Santander, tras 

recorrer y conocer  los últimos trabajos en 
la Casa de la Cultura de Los Vilos, donde 
sólo quedan los últimos  detalles para que 
pueda entrar en funcionamiento, ya que 
está en un 98% terminada la obra.

La casa de la cultura contará con una 
capacidad de público de 280 personas, sus 
sistemas de iluminación y sonido serán 
de última generación, además cuenta con 
amplios espacios habilitados para realizar 
talleres en disciplinas artísticas, tales 
como teatro, danza, música, circo, etc., 
y el recinto contiguo, que era la antigua 
estación de ferrocarril, se utilizará para 
exposiciones en distintos formatos.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
estaba muy satisfecho por la visita de los 
Consejeros Regionales, y agradecido del 

apoyo del Consejo Regional para terminar 
la última etapa de la Casa de la Cultura; 
y el Consejero Regional, Denis Cortés, se 
refirió a todos los esfuerzos que se han 
hecho para sacar adelante la Casa de la 
Cultura de Los Vilos.

El balneario de Los Vilos cuenta con más 
de 200 metros lineales de protección 
costera, luego que el Gobierno de la 

Presidenta Michelle Bachelet, a través de la 
Dirección de Obras Portuarias del Ministerio 
de Obras Públicas, finalizara la segunda etapa 
de los muros verteolas en el sector de la 
costanera “Salvador Allende” en la Comuna.

Las obras fueron inauguradas en una 
ceremonia encabezada por el Subsecretario 
de Obras Públicas, Sergio Galilea y el Alcalde 
de Los Vilos Manuel Marcarian. También se 
encontraban presentes el Diputado Miguel 
Ángel Alvarado, el Gobernador Patricio Trigo, 
los Concejales Jaime Herrera y Christian Gross. 
En la oportunidad, el Alcalde Manuel Marcarian 
manifestó que ya se encuentran trabajando 
para una tercera etapa, que comprendería el 
sector norte de la costanera en dirección a la 
escultura del buzo escafandra.

Las obras inauguradas y que fueron ejecutadas 
por el MOP, consideran muros verteolas, 
en base a hormigón armado con base de 
roca y enrocado lateral, mobiliario urbano, 
iluminación, vereda, zona de estacionamiento, 
recuperación de juegos infantiles, rampa de 
acceso universal, entre otros trabajos, que 
convierten a la costanera “Salvador Allende” 
en un renovado paseo peatonal.

La segunda etapa fue ejecutada a través de 
un contrato de emergencia, tras el terremoto 
y tsunami del año 2015, y que socavó gran 
parte de la costanera de Los Vilos, por esta 
razón se invirtieron más de 486 millones de 
pesos en las obras, que sumado a los trabajos 
ejecutados durante el 2015, correspondientes 
a la primera etapa, alcanzan una inversión 
conjunta que supera los mil millones de pesos.

En Los Vilos fue inaugurada 
oficialmente la nueva obra de 
pavimentación de la Costanera 

Avenida Salvador Allende Sur. En 
la ocasión estuvieron presentes 
el Intendente, Claudio Ibáñez, 
los Diputados Luis Lemus y Raúl 
Saldívar, el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo Erwin Miranda, el 
Concejal de Los Vilos Jaime Herrera, 
el Consejero regional Denis Cortés, 
dirigentes y vecinos de la Comuna.

La actividad estuvo encabezada por 
el alcalde Manuel Marcarian, quien 
valoró que después de 15 años esté 
terminada la pavimentación con 
el apoyo del gobierno, mientras 
que el Intendente Claudio Ibáñez, 
destacó el trabajo del Alcalde para 
sacar adelante este proyecto tan 
importante para los vileños.

La obra tuvo  un costo cercano a 
los 400  millones de pesos, el que 
también incluye iluminación  y 
mobiliario urbano.  Esta obra mejora 
considerablemente el sector que 
tiene un gran flujo turístico, por los 
restaurantes que se encuentran a 
un costado del lugar.

Etapa final de la Casa de la Cultura de Los Vilos

Inauguran muros de
protección y paseo peatonal en
Costanera de Los Vilos

Autoridades inauguran Pavimentación de la
Costanera Salvador Allende Sur
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DESARROLLO COMUNAL

Autoridades sostuvieron una segunda 
reunión con ejecutivos de InterChile y 
dirigentes de la comuna de Los Vilos, ya 

que en primera instancia la empresa realizó 
un compromiso con la comunidad, para que 
cuando construyan el proyecto de la carretera 
eléctrica, contraten mano de obra y servicios 
de gastronomía y hotelería de Los Vilos.

Sin embargo, la mesa de diálogo se quebró, 
ya que Inter Chile dejó de manifiesto en 
esta segunda reunión que trabajarían con 
los grandes proveedores de servicios de la 
comuna.

Felices se mostraron los vecinos de los Vilos, con 
la inauguración de la primera Farmacia Popular 
de la Provincia de Choapa, la que permitirá 

entregar medicamentos a bajo costo a los adultos 
mayores y familias de menores ingresos de la 
comuna. Iniciativa que sin lugar a dudas, mejorará 
sustancialmente la calidad de vida de quienes más 
lo necesitan.

El Alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, destacó 
que la instalación de esta Farmacia Popular, comenzó 
a gestarse desde el 15 de diciembre del año pasado 
y que hoy este trabajo en conjunto con los vecinos y 
el Gobierno da sus frutos.

El Seremi de Salud, Rosendo Yáñez, destacó que esta 
Farmacia Popular es la primera en la Provincia de 
Choapa, y que espera que iniciativas similares sean 
replicadas en el resto de las comunas de la región 
de Coquimbo.

Por su parte, el Gobernador Provincial Patricio Trigo, 
valoró la puesta en marcha de esta Farmacia Popular, que 
sin lugar a dudas, será un gran aporte para las familias 
que más lo necesitan de la comuna de Los Vilos. 

Finalmente el Alcalde de Canela, Bernardo Leyton, 
felicitó al municipio de Los Vilos por llevar adelante 
esta iniciativa, de entregar medicamentos a bajo 
costo para las familias que más lo necesitan.

En los últimos años, Los Vilos ha presentado 
un rápido crecimiento en el ámbito 
habitacional, es por ello que el Alcalde 

Manuel Marcarian, junto al Director Regional de 
Serviu Ángelo Montaño y el Gobernador Patricio 
Trigo, se reunieron con vecinos de la localidad 
de Pichidangui, para aclarar las dudas de la 
comunidad en el ámbito habitacional. 

Posteriormente, las autoridades se dirigieron a 
Los Vilos donde se reunieron con las dirigentes de 
la Unión Comunal Urbana. El Alcalde de Los Vilos, 
Manuel Marcarian, dio a conocer los trabajos 
que se han realizado en la comuna destacando 
en la oportunidad lo que ha representado el 
subsidio polilla para la población.

El Director Regional de Serviu Ángelo Montaño, 
señaló que se está estableciendo un compromiso 
de trabajo para continuar entregando ayudas a 
los vecinos que presenten daños estructurales 
en sus viviendas en conjunto con el Municipio 
local.

Para los vecinos de Pichidangui tanto como de 
Los Vilos, la reunión con las autoridades fue muy 
positiva, ya que esto sirvió para dar respuestas 
concretas a las inquietudes de la comunidad.

La inauguración se realizó en la plaza Punta 
de Lobos de la Comuna, actividad que fue 
encabezada por el Alcalde Manuel Marcarian 

y el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, 
Andrés Gómez-Lobo.

Finalizada la ceremonia, la máxima autoridad 
comunal junto al Ministro se trasladó a la localidad 
de Los Cóndores, donde también inauguraron 
una antena de servicios de voz y de datos, en la 
escuela Pablo Barroilhet, donde compartieron con 
alumnos y profesores. 

El Alcalde Manuel Marcarian se mostró muy 
satisfecho por estos proyectos  y destacó que  es 
la primera vez que un Ministro de la República  
llega a un sector tan lejano de nuestra Comuna 
como la escuela de Los Cóndores.

El Ministro Gómez-Lobo afirmó que es muy 
importante ir mejorando la conectividad para las 
personas que viven fuera de las grandes ciudades, 
disminuyendo la brecha digital del país.

Se quiebra mesa de diálogo entre la empresa Inter Chile y la comunidad de Los Vilos

Los Vilos inaugura la 
primera Farmacia Popular 
en la provincia del Choapa.

Municipalidad de Los Vilos 
trabaja con vecinos en programas 
habitacionales

Con la visita del Ministro Gómez 
Lobo se inauguran cuatro puntos 
Wi-Fi gratuitos en Los Vilos

El Alcalde Manuel Marcarian señaló que 
con este proyecto se había generado una 
alta expectativa respecto a la contratación 
de mano de obra tanto de Los Vilos como 
de Canela, es por esto que las autoridades 
regionales ven la preocupación de los ediles 
por la contratación de mano de obra local 
y por ende colaborarán y trabajarán en 
conjunto buscando una respuesta positiva 
para la comunidad.

Por su parte los microempresarios y dirigentes 
se sintieron burlados por la presentación 
que realizó, la empresa privada Inter Chile, 

así lo dieron a conocer los representantes 
comunales quienes no descartan futuras 
movilizaciones. 



LA VOZ DE LOS VILOS6

Una importante reunión con dirigentes 
de distintos sectores de Quilimari se 
desarrolló en la Junta de Vecinos del 

sector alto, en la que estuvieron presentes el 
Alcalde Manuel Marcarian, el Diputado Daniel 
Núñez, funcionarios de la Gobernación del 
Choapa y de la Dirección de Obras Municipales 
y de la Secretaria de Planificación Comunal de 
Los Vilos. 

En la cita se analizaron distintas problemáticas 
que afectan a los vecinos del sector que se 

vienen arrastrando desde hace muchos años, 
como la regulación de sitios y caminos, el 
acceso al agua potable y la instalación de 
energía eléctrica en la zona. 

La dirigente Aurora Muñoz, presidenta de 
la junta de vecinos Altos de Pichidangui, 
valoró el trabajo que están realizando con las 
autoridades y Luis Tapia, Presidente de la Junta 
de vecinos Quilimarí Alto agradeció la reunión 
con las autoridades porque están buscando 
soluciones a sus problemas.

El Servicio Nacional de Geología y Minería 
(Sernageomin), ordenó el cierre provisorio 
de la mina Atacama Pacific Gold por su 

responsabilidad en la contaminación que 
produjo en la localidad de Caimanes, cuando 
el temporal de viento y lluvia que afectó a la 
región en el mes de junio, dejó al descubierto 
las irregularidades en que trabaja la minera.  

Durante las intensas lluvias, los vecinos fueron 
testigos del escurrimiento de material de 
relave desde la minera, por lo que el alcalde 
Manuel Marcarian, alertado por los lugareños 
se apersonó en la zona y constató en terreno 
el escurrimiento de material desde la minera 
hacia el estero de Pupio. Posteriormente se 
reunió con los dirigentes y comenzó a denunciar 
la situación a las autoridades pertinentes.

En la oportunidad vecinos de Caimanes, 
junto al Diputado Daniel Núñez y el Alcalde, 
se dirigieron a las oficinas del Director 
Nacional del Sernageomin, Rodrigo Álvarez 
para solicitar el cierre inmediato de la mina 
Atacama Pacific Gold, por su responsabilidad 
en la contaminación que produjo en esta zona 
de la comuna de Los Vilos.

Frente a la decisión de la autoridad, tanto 
el Alcalde como el Diputado se mostraron 
satisfechos, ya que es una muy buena noticia y 
refleja la importancia del trabajo en conjunto 
entre la comunidad y las autoridades para 
obtener soluciones a los problemas.

Con un especial acto realizado en la comuna 
de Monte Patria, se celebró a nivel regional 
el Día del Campesino, actividad que busca 

resaltar la importancia de su trabajo en la zona 
y  la labor que cumplen los agricultores de las 
comunas de la región.

Desde hace 49 años se celebra en nuestro país 
el Día del Campesino, fueron dos  hitos que 
marcaron históricamente esta conmemoración: 
la promulgación de la ley de Reforma Agraria y la 
ley de sindicalización campesina en el gobierno 
de Eduardo Frei Montalva.

En la década de los ’80, en plena dictadura 
cívico militar, se dictó  el código de aguas, el 
cual dio origen a la crisis actual del déficit 
hídrico, separando el derecho del agua, al 
derecho de la tierra, es así como el agua pasó 
a ser una mercancía, acentuando la inequidad  
para el mundo rural. Un campesino podría tener 
acceso a la tierra, pero para tener acceso al agua  
debería pagar.

La privatización del agua  ha traído una serie 
de  problemáticas asociadas a la producción, 
reduciendo el papel del campesino, el cual debe 
competir con los grandes capitales agrícolas 

para mantener su producción. Muchos han 
tenido que  reconvertir sus actividades, o salir 
del campo, en busca de mejores oportunidades. 

En un emotivo discurso, el Alcalde de Los Vilos 
y Presidente de la Asociación de Municipios 
Rurales del Norte Chico, Manuel Marcarian, 
recordó los orígenes de la reforma agraria, su 
importancia para el campesinado, el sacrificio de 
muchos para proteger sus tierras y la necesidad 
de que las políticas nacionales, regionales y 
locales surjan desde las bases para ser realistas 
y acordes a las necesidades del mundo rural.

Por su parte, el Subdirector Nacional de INDAP, 
Ricardo Vial, destacó la multitudinaria asistencia 
al acto, y Patricio Hevia, Vicepresidente del 
Consejo Regional Campesino, destacó que “el 
campesinado ve esta fecha no sólo como un 
recuerdo, pues hoy día el mundo campesino está 
empeñado en continuar avanzando en lo que un 
día se cortó”.

Ser campesino hoy implica un gran desafío: 
implica defender la cultura de la ruralidad, 
nuestras fiestas, la religiosidad popular, nuestras 
actividades productivas, nuestra historia y  la 
solidaridad que siempre los ha caracterizado.

Autoridades se reúnen con vecinos de Quilimarí para buscar soluciones a sus problemáticas

Sernageomin ordena cierre de la minera Atacama Pacific Gold en Caimanes

Celebran Día del Campesino Regional en Monte Patria

DÍA DEL CAMPESINO
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En el salón del internado de Quilimari en 
la comuna de Los Vilos se llevó a cabo la 
celebración comunal del Día del Campesino.  

En la actividad estuvieron presentes dirigentes 
del  Valle de Quilimarí, del Valle de Pupio, del 
Quelón.

En la conmemoración el alcalde Manuel 
Marcarian hizo un reconocimiento a  connotados 
dirigentes de la comuna, destacando el trabajo y 
la entrega que realizan por su comunidad.

El Seremi de Agricultura Andrés Chiang resaltó la 
importancia que tiene la conmemoración de la 
Reforma Agraria en nuestro país, porque fue una 
de las más grandes transformaciones sociales 
que ha vivido nuestro país.

Hugo Maturana Presidente del Consejo regional 
Campesino agradeció el apoyo de las autoridades.

Patricio Hevia vicepresidente del Consejo 
Regional Campesino destacó el homenaje 
que se realizó en la comuna de Los Vilos a los 
dirigentes campesinos de la zona.

Alejandro Guerrero dirigente campesino de 
Los Vilos se refirió a las limitaciones que tiene 
el ámbito rural con el urbano, situación en la 
que es necesario seguir trabajando.

También estuvieron presentes en la actividad 
cantores a los divino como Roberto Fierro y 
Marcial Olmos.

Los Concejales presentes en la actividad 
también saludaron a los campesinos de 
nuestra comuna.

El diputado Luis Lemus también se hizo 
presente en la actividad con un saludo.

La fecha escogida para celebrar el 
trabajo de las y los dirigentes sociales 
y comunitarios recuerda la publicación 

de la Ley N° 16.880 sobre Juntas de Vecinos 
y demás organizaciones comunitarias, 
promulgada en agosto de 1968. La normativa 
significó un notable impulso a la organización 
social de vastos sectores populares del campo 
y la ciudad.

Ser dirigente implica un desafío: 
querer generar cambios en las formas 
de vida de las personas a través de la 
organización, mediante la solidaridad y el 
trabajo colectivo. En Los Vilos se celebró el 
día del dirigente social y comunitario en el 
colegio Diego de Almagro con una masiva 
asistencia de público. El alcalde Manuel 

Marcarian encabezó esta actividad y destacó 
el compromiso de los dirigentes nuevos y de 
los históricos. 

En la oportunidad algunas de las dirigentas 
homenajeadas, estaban muy orgullosas por 
el reconocimiento municipal hacia ellas, 
porque significa que las autoridades valoran 
su trabajo. 

La actividad continuó con un almuerzo y 
durante la tarde se desarrolló un taller de 
capacitación para la formación de nuestros 
futuros conductores comunales. Tal como 
nos comenta Loreto Alfaro, encargada 
de Organizaciones comunitarias de la 
Municipalidad de Los Vilos. 

En la sede del sindicato de pescadores y 
buzos mariscadores, se celebraron los 26 
años de la Caleta Huentelauquen, en la 

comuna de Los Vilos. Hasta el lugar llegaron 
familiares y amigos de los trabajadores 
del mar, quienes degustaron una rica cena 
de camaradería y celebraron este nuevo 
aniversario de la organización.

El presidente del Sindicato, Andrés Collao, 
destacó los logros que se han hecho con las 
autoridades locales, y nos explicó que la fiesta 
es una instancia que genera  unión entre los 
trabajadores marítimos. 

El Alcalde Manuel Marcarian estaba muy 
contento de participar en un aniversario más, 
porque él se siente parte de ellos y reconoció 
los avances que ha tenido la caleta de 
Huentelauquen en los últimos años.

Día del campesino en Los Vilos.

Día del Dirigente Social y Comunitario Sindicato de caleta Huentelauquen 
celebró su 26° aniversario

DÍA DEL CAMPESINO
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En la comuna de Los Vilos se realizó la 
ceremonia de egreso y lanzamiento 
del programa Mujeres Jefas de Hogar 

2016 del Sernam. El objetivo del programa 
es contribuir a la inserción y permanencia 
en el mercado del trabajo remunerado, de 
las mujeres jefas de hogar, a través del 
desarrollo de capacidades, habilidades y 
competencias que mejoren sus condiciones 
de empleabilidad, junto a la promoción de 
procesos de intermediación laboral a nivel 
local, que sean pertinentes y participativos.

  Para el alcalde Manuel Marcarian es muy 
importante el programa por la participación 
y compromiso que existe de parte de las 
mujeres de la comuna. En esta oportunidad 
hizo un llamado para que participen más 
mujeres de esta iniciativa.

Marcela Carreño Directora Regional del 
Sernam, dio la bienvenida a las mujeres 
que se integran al programa, que tiene por 
objetivo generar las mejores condiciones 
de inserción laboral de las mujeres.

Un masiva Marcha comunal Por el buen 
trato a los menores y la prevención del 
consumo de drogas se realizó en nuestra 

comuna. La actividad fue organizada por la 
Municipalidad de Los Vilos a través de las 
Oficinas de Senda Previene, OPD e Inclusión 
Social.

En la actividad participaron colegios, jardines 
infantiles, agrupaciones culturales, juntas de 
vecinos, oficinas municipales, autoridades 
regionales, empresas privadas y el Alcalde 
Manuel Marcarian.

Las autoridades de gobierno presentes, como 
la directora del Sename Verónica Zarate y 
la Directora de Senda Fernanda Alvarado, 
estaban muy motivadas por la actividad que 
se desarrolló de manera muy tranquila y con 
mucha alegría.

René Arancibia representante de la empresa 
privada Tasui, señaló que  es muy importante 
desarrollar actividades para la prevención de 
drogas en la comuna.

Fue una gran actividad que culminó con un 
gran acto artístico musical.

El inicio del Programa Servicio País de 
Los Vilos, es un programa que nace del 
convenio entre la Municipalidad de Los 

Vilos y la Fundación para la Superación de la 
Pobreza, el cual ya cuenta con tres jóvenes 
profesionales que vienen durante un año a 
compartir sus conocimientos, un Arquitecto, 
una asistente social y un profesional del 
turismo. 

El programa tiene por objetivo potenciar 
actividades de emprendimiento enfocadas al 
turismo local. Asimismo potenciar el trabajo 
de organizaciones sociales, a través del Plan 
Barrios.

En la actividad estuvo presente la directora 
regional de la Fundación para la Superación de 
la Pobreza, Andrea Hernández, quien destacó 
el trabajo que se viene desarrollando en 

conjunto con la Municipalidad de Los Vilos 
desde hace ya varios años.

El Alcalde Manuel Marcarian se mostró muy 
contento con esta actividad y destacó el 
trabajo que realizan con los jóvenes que vienen 
a  trabajar a Los Vilos desde que existe el 
convenio con la Fundación para la superación 
de la pobreza.

También en la actividad estuvo presente la 
Batucada de la escuela Rayen,  quienes con 
su música dieron inicio a la actividad, en un  
ambiente de fiesta y encuentro con los vecinos.

También estuvieron presentes en una feria 
expositiva, actores productivos, sociales y de 
la educación quienes mostraron sus productos 
a los asistentes.

Ceremonia de egreso y lanzamiento del programa Mujeres Jefas de Hogar 2016.

Con gran éxito se realizó el 
carnaval por el Buen Trato y la 
Prevención del Consumo de Drogas.

Inicio del Programa Servicio País en Los Vilos.

Para Ruth Catalán usuaria del programa 
Mujeres Jefas de Hogar, es una etapa 
muy linda de su vida la que termina, 
porque de alguna manera se sienten más 
independientes de sus parejas.

PROGRAMAS
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Me conecto para aprender, es una 
Iniciativa presidencial que tiene como 
propósito acortar la brecha de acceso 

y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación, a través de la entrega de un 
computador portátil, que incluye una Banda 

Los alumnos de diferentes niveles de la 
Escuela de Lenguaje Manatí visitaron las 
dependencias de la Municipalidad de Los 
Vilos. Los niños, niñas y parvularios fueron 
recibidos por el Alcalde Manuel Marcarian 
quien realizó un alto en las labores propias 
de su agenda de trabajo, para responder 
preguntas de los más pequeños de nuestra 
comuna. Luego los infantes recorrieron las 

En la Feria Libre de Los Vilos se realizó una 
jornada de difusión de la Reforma Educacional 
en nuestro país, la que fue organizada por la 
Dirección Provincial de Educación. En esta 
actividad participó el máximo representante 
de ese organismo, Wilfredo Torrejón, el alcalde 
Manuel Marcarian y funcionarios públicos, 
quienes entregaron información y explicaron 
los alcances de este importante hito en 
nuestro país.

Invitado por el Alcalde de Canela, Bernardo 
Leyton, el Alcalde Manuel Marcarian junto 
a la Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, y otras autoridades nacionales, 
regionales y locales, participaron de la alegría 
y emoción que vivieron 117 estudiantes 
de establecimientos públicos de Canela, al 
recibir la visita de la Presidenta   Michelle 
Bachelet en la entrega de un computador 

Se entregaron 154 computadores a alumnos de séptimo básico

Alumnos de la Escuela de lenguaje Manatí visitaron la Municipalidad.

Difusión de la Reforma Educacional se realizó en la Feria de Los Vilos.

Alcalde Marcarian junto a Presidenta Bachelet participa en entrega de computadores en Canela

portátil de última generación con banda 
ancha móvil gratuita por 12 meses y recursos 
educativos digitales del programa “Me 
conecto para Aprender”, creado por la propia 
mandataria para acortar la brecha de acceso 
y uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) y apoyar los aprendizajes 
de las y los estudiantes de la educación 
pública. 

Ancha Móvil por un año, a cada estudiante 
que curse 7º año de enseñanza básica, de 
todos los establecimientos públicos del país.

En la comuna de Los Vilos se entregaron 154 
computadores a los alumnos de los colegios 
públicos, en el gimnasio municipal, actividad 
que estuvo encabezada por el Alcalde Manuel 
Marcarian, quien valoró esta iniciativa del 
gobierno y llamo a los estudiantes a hacer 
buen uso de los equipos que se entregaron.

Wilfredo Torrejón, director provincial de 
educación recalcó que la reforma educacional 
viene para quedarse en nuestro país.

John Cortés, Director Regional de Junaeb 
señaló que hoy se materializa el sueño 
de muchos alumnos de séptimo básico, y 
también el mandato de la Presidenta Michelle 
Bachelet.

Los alumnos que fueron beneficiados con 
esta iniciativa del gobierno estaban muy 
contentos, ya que en algunos casos era su 
primer computador.

dependencias del edificio, donde conversaron 
con funcionarios municipales de Dideco, 
Medio Ambiente, Secplac entre otros, para 
interiorizarse del trabajo que realizan las 
distintas áreas del Municipio..

El alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian 
destacó el apoyo a los seminarios y talleres 
que se han realizado para difundir la reforma 
educacional.

El director provincial Wilfredo Torrejón señaló 
que esta actividad se realizó, para que la 
comuna de Los Vilos, conozca cada uno de 
los hitos y de los proyectos que la reforma 
educacional está implementando.

EDUCACIÓN
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Gran participación  se evidenció en 
las actividades recreativas que  la 
Municipalidad de Los Vilos organizó, a 

través de su Oficina de Deportes, para que los 
niños, niñas y jóvenes de la comuna pudieran 
disfrutar de las vacaciones de invierno 2016.
Con la necesidad de fomentar el deporte 
y disminuir el sedentarismo ocupando el 
tiempo libre en sanas distracciones, es que la 
Municipalidad puso a disposición monitores 
de distintas disciplinas deportivas, donde 
además se trabajo en conjunto con Junaeb 
y el establecimiento educacional Divina 
Providencia instalando una Escuela Deportiva 

Organizaciones Deportivas de la región de 
Coquimbo resultaron favorecidas con el 
Fondeporte 2016. Se trata de iniciativas 

dirigidas a organizaciones deportivas y 
entidades públicas. 
La Municipalidad de Los Vilos postuló a estos 
fondos concursables, saliendo beneficiada 
en tres proyectos, en el área recreacional, 
competitivo y formativo.
Todos estos proyectos están orientados en 
el área de educación, y serán  ejecutados a 
través del Departamento de Administración 
Educacional Municipal de Los Vilos.

VACACIONES DE INVIERNO DEPORTIVAS RECREATIVAS

Los Vilos fue la comuna más beneficiada con los Fondeporte.  
El alcalde Manuel Marcarian se mostró muy  
contento, ya que Los Vilos fue la comuna más 
beneficiada con los Fondeporte.
En la ceremonia de entrega estuvo presente 
la subsecretaria de Deportes, Nicole Saéz 
Pañero, quien encabezó esta actividad en 
la intendencia regional,  Ella se refirió a las 
inversiones del Ministerio en la Región.
El intendente de la región Claudio Ibáñez, 
agradeció la presencia de la subsecretaria, y se 
refirió a los aportes que han sido distribuidos 
para incentivar la actividad deportiva en la 
región.

de Vacaciones de Invierno la que tuvo como 
sede al mencionado colegio beneficiando a 
más 400 niños de distintas edades y lugares 
de nuestra comuna, los que pudieron practicar 
variados deportes como: Tenis, ping pong, Taca-
taca, Basquetbol, Futbol, Zumba Kids y juegos 
pre deportivos utilizando el colegio y el recinto 
deportivo Chile deportes.
Las actividades comenzaron el lunes 11 julio y 
se extendieron durante todo el período de las 
vacaciones, siendo esta una gran alternativa 
para que los niños no se quedaran en sus 
hogares frente a la televisión o jugando en la 
calle. Además a través de Junaeb se benefició a 
todos los niños con desayuno y almuerzo.
El alcalde Manuel Marcarian destacó estas 
actividades, las que dejan claro que el trabajo 
en equipo en este caso de la Municipalidad, 
JUNAEB y el colegio Divina Providencia es 
muy positivo para la comunidad, generando 
un espacio de sana convivencia a través del 
deporte y  abierto a toda la comunidad.

El diputado Miguel Ángel Alvarado llamó a 
la gente a volver a la actividad física por los 
niveles de sedentarismo que existen en la 
región.
Cabe señalar que parte de los recursos serán 
destinados en la realización de Talleres de 
tenis de Mesa al interior del Liceo Nicolás 
Federico Lohse Vargas, la contratación de un 
monitor y compra de Mesas, Paletas y pelotas 
de ping pong. Además se contratará un 
monitor de Baile Entretenido y la compra de 
una amplificación.
También se contempla la realización de 10 
Jornadas  de fútbol Damas y Varones con 
la participación de seis Establecimientos 
Educacionales de Los Vilos,  en competencia 
todos contra todos, contando con la 
participación de más de 200 alumnos de la 
comuna. Los recursos destinados son para la 
compra de colaciones, traslado de alumnos, 
implementación Deportiva,  copas y medallas.
Además se contempla la realización de una 
Escuela de Basquetbol Damas en horario de 
tarde, los recursos destinados son para la 
contratación de un Profesor de Educación 
física e implementación Deportiva.

CULTURA
Exposición Fotográfica denominada 
“Vida Cotidiana”. 

Dentro de las actividades de vacaciones 
de invierno, en la corporación Bodegón 
Cultural de la comuna de Los Vilos, se 

inauguró la exposición fotográfica denominada 
“Vida cotidiana” del artista chileno Pablo Godoy.
Las fotografías de Godoy poseen la virtud de 
transportar al espectador, dentro de una escena 
sin perturbarla, los protagonistas del fotógrafo 
son la gente en el marco de la vida cotidiana.
La exposición fotográfica es patrocinada por la 
Municipalidad de Los Vilos a través de la Oficina 
de Cultura, el Consejo Nacional de la Cultura y 
las Artes y empresas privadas.

Cerca de 60 músicos en escena presentó 
la Orquesta Sinfónica de Viña del Mar, en 
el marco de su visita a nuestra comuna.  

Al iniciar su presentación esta agrupación  
musical invitó a los niños de la Orquesta  Infantil 
de Quillota, para acompañarlos en la apertura 
de su concierto, quienes por primera vez salían 
de su comuna. La recepción del público local 
fue excelente y premió con largos aplausos 
el repertorio presentado en la ocasión por los 
músicos viñamarinos. 

En la opinión de varios asistentes,  esta orquesta 
exhibió equilibrio entre sus instrumentos, 
excelente afinación y un director ágil y muy 
coordinado con  sus integrantes.

Alejandro Torres, director de la Orquesta 
Sinfónica de Viña del Mar se mostró muy feliz 
de compartir y traer música a nuestra comuna.
La oportunidad de presenciar esta destacada 
manifestación cultural, es gracias al aporte del 

Orquesta Sinfónica de Viña del mar se presentó en Los Vilos.
gobierno regional de Coquimbo y del cuarto 
Festival de las Orquestas Infanto-Juveniles 
que se desarrolla en la comuna de Illapel.

Desde este año seremos subsede de ese 
importante encuentro musical y  en su nueva 
versión en el año 2017, recibiremos más 
orquestas para el deleite de toda la comunidad 
vileña.

DEPORTES
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Con la participación de  funcionarios de  
la provincia del Choapa, el Servicio de 
Registro Civil e Identificación conmemoró 

sus 132 años de vida.
La ceremonia oficial de celebración se 
desarrolló en el local Las Conchitas  de Los Vilos. 
En la ocasión fueron entregados  galvanos  por 
años de servicio, a quienes  se han destacado  
al interior de la institución.
La actividad estuvo encabezada por el Director 
Regional del Registro Civil, Óscar Kock  San 
Martín  y la Directora provincial del Choapa 
Zarina Zelada Pons, quienes se refirieron a la 
importancia que  tiene, celebrar los 132 años 
de la institución.
A la actividad también fue invitado el alcalde la 
de la comuna de Los Vilos, Manuel Marcarian, 
quien saludó a la institución en el nuevo 
aniversario y entregó dos reconocimientos a 
funcionarias destacadas de Los Vilos.
Para Claudia Flores Moyano, oficial civil de Los 
Vilos quien va a cumplir 30 años de servicio 

agradeció el reconocimiento que hace la 
comunidad por el servicio que ellos prestan. 
Sin duda es una fecha importante para   esta 
institución pública,   por lo mismo no cabe 
más que felicitar, valorar y destacar la labor de 
los funcionarios y funcionarias del Servicio de 
Registro Civil y en especial a aquellos que hoy 
son reconocidos por sus años de servicio. 

En una gran ceremonia se realizó el 61 
aniversario de la Primera Compañía del 
Cuerpo de Bomberos de la comuna de 

Los Vilos. Hasta la solemne actividad llegaron 
diversas autoridades de nuestra comuna para 
entregarles el correspondiente saludo por su 
aniversario.
El alcalde Manuel Marcarian,  destacó la 
labor que realizan, porque es un trabajo de 
compromiso que nos llena de orgullo.
Bomberos también reconoció con galvanos a 
personas que alguna vez prestaron servicios a 
su institución. También aprovecharon de hacer 
un llamado a la comunidad para que apoyen el 
trabajo que realizan.

132 años cumplió el Registro Civil e Identificación de Chile.Bomberos de Los Vilos celebra 61 
años.

Importantes proyectos culturales se desarrollan en la comuna de Los Vilos

Importantes proyectos culturales se desarrollan en la comuna de Los VilosImportantes proyectos culturales se desarrollan en la comuna de Los Vilos

Un extraño robo ocurrió en dos 
dependencias municipales.  Entre los 
departamentos municipales afectados 

se encuentra la recientemente inaugurada 
Farmacia Popular de la comuna. También el 
robo afectó a la Oficina de Inclusión Social que 
está destinada a ver temas de discapacidad 

Identificar la demanda habitacional de la 
región y facilitar el acceso a la información por 
parte de los comités de vivienda y personas 

individuales que quieren acceder a los programas 
habitacionales del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, son los objetivos principales del 
Sistema de Información  Territorial de la Demanda, 
que está implementando SERVIU en la región.
Esta nueva plataforma fue lanzada esta semana 
en la comuna de Los Vilos, donde los 100 socios 
del Comité “Monte Verde”, fueron los primeros 
de esta provincia en acceder al proceso de 
inscripción en este sistema, lo que les permitirá, 
entre otras cosas, recibir información de los 
programas del ministerio vía mensaje de texto 
en sus celulares, correos electrónicos o teléfonos 
fijos, para que puedan conocer fechas de las 
postulaciones a subsidios y requisitos.
El Director SERVIU región de Coquimbo, Ángelo 
Montaño, destacó que con esta información 
se podrá identificar cuáles son los puntos en la 
región donde se concentra la mayor cantidad de 
demanda cuantitativa, lo que permitirá a través 
de una identificación territorial de cada uno 
de los comités, saber la antigüedad de éstos y  
dónde hoy en día se debe enfocar la inversión. 
  “Este es el primer comité que estamos trabajando 
como piloto en la provincia del Choapa y la idea 

Extraño robo afectó a la Farmacia 
Popular de Los Vilos.

NUEVO SISTEMA DE SERVIU PERMITIRÁ IDENTIFICAR DEMANDA HABITACIONAL  DE LA REGIÓN

en nuestra comuna y la Oficina de Protección 
de los Derechos Infanto-juveniles y Senda 
Previene.

Aunque las oficinas contaban con todas las 
medidas de seguridad, los individuos lograron 
entrar a las dependencias, rompiendo las 
puertas de maderas  y sustraer algunos objetos 
como proyectores, notebook personal, cámaras 
fotográficas. Hasta el lugar concurrió el alcalde 

es poder ir avanzando con otros comités en 
este proceso de inscripción, que va a permitir 
primero a las familias tener conocimiento de 
que están inscritas en un comité y por parte 
nuestra,  saber que existen, que están ubicados 
en un sector determinado, por lo tanto, a partir 
de eso, orientar todos los esfuerzos para lograr 
que puedan alcanzar el sueño de la casa propia”, 
señaló Montaño.
Jeny Sepúlveda, presidenta del Comité de 
Vivienda “Monte Verde”, se mostró muy contenta 
de que su organización haya podido ingresar a 
esta base de datos. “Hoy damos el primer paso, 
somos pioneros en un sistema nuevo y vamos a 
seguir trabajando ya que vienen muchos pasos 
más, pero lo importante es que en nuestro caso 
nosotros ya contamos con un futuro terreno.”
El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarian, valoró 
el lanzamiento de esta nueva plataforma en 
su comuna, ya que se ha ido desarrollando un 
trabajo constante para satisfacer la demanda 
habitacional de Los Vilos, a través de la Oficina 
de Vivienda del municipio y la información 
que entregará este sistema es vital para que 
las familias sepan a qué comité pertenecen y 
cómo pueden postular. “Hemos mantenido un 
trabajo permanente con SERVIU, no tan sólo 
en los comités de vivienda, sino también en los 

programas de mejoramiento para las casas con 
termitas, también la pavimentación de calles 
emblemáticas para nosotros como la Avenida 
Costanera Salvador Allende. Creo que hemos 
trabajado de muy buena forma con el SERVIU,  la 
gente se ha dado cuenta y la alegría que reflejan 
en sus rostros estas más de cien personas da 
cuenta de ello, por ello seguiremos trabajando 
por el desarrollo de nuestra comuna.”
A través de las delegaciones de SERVIU se 
está estableciendo una programación en 
coordinación con las Oficinas de Vivienda de los 
municipios para inscribir a los comités de cada 
comuna y la inscripción para quienes deseen 
postular individualmente a los programas del 
MINVU, estará disponible próximamente. 

de nuestra comuna Manuel Marcarian y 
constató ahí los daños a la propiedad.

Rodrigo Astudillo, comisario de la PDI de Los 
Vilos señaló que personal de la PDI,  seguía 
realizando diligencias y peritajes en el lugar, 
con el fin de encontrar alguna pista para dar 
con los responsables de los daños y el robo.

“La plataforma tecnológica permitirá identificar las necesidades en términos de vivienda que tienen las comunas, a través de la inscripción de 
los comités y personas individuales que quieren postular a alguno de los programas habitacionales del Ministerio de Vivienda y urbanismo.”

ACTUALIDAD
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En la sede del club deportivo Huracán de 
Guangualí se realizó una reunión muy 
importante para conocer el proyecto del 

futuro complejo deportivo de la comunidad de 
Guangualí. La reunión estuvo encabezada por 
el Alcalde Manuel Marcarian, representantes 
de la junta de vecinos, dirigentes del club 
Huracán, ejecutivos de   Minera Los Pelambres, 
Dirigentes de Guangualí y la Fundación 
Ganamos Todos.
Durante el mes de agosto se realizará la 
licitación  para comenzar la construcción de 
la primera etapa del Estadio de Guangualí, en 
la primera etapa se realizarán las obras civiles, 
el pasto sintético, el cierre perimetral y los 
camarines.

La Municipalidad de Los Vilos a través de 
su Oficina de Inclusión Social, se adjudicó 
dos proyectos TVI Transito a una Vida 

Independiente, del Servicio Nacional de la 
Discapacidad. El proyecto número uno se trata 
de implementación de baños inclusivos, que 
tendrá cinco beneficiarios del sector rural y del 
sector urbano.
Este proyecto contempla que en el baño 
del usuario se implementará con distintos 
accesorios e intervenciones, como agrandar 
puertas y poner una rampla para el acceso de 
manera que ayude a mejorar la condición de 
uso dentro de la vivienda y permitir una mayor 
intimidad al momento de utilizarlo, entregando 
una mayor autonomía y aliviando a la familia en 
el cuidado de los beneficiarios.

El proyecto numero dos adjudicado consiste en 
realizar rehabilitación a personas en situación 
de discapacidad con el fin de entregarles apoyo 
que los pueda ayudar en alcanzar mayores 

grados de autonomía para desarrollar sus 
actividades cotidianas. El proyecto contempla 
la participación de cuatro profesionales; un 
nutricionista, un kinesiólogo, un sicólogo  y un 
asistente social por un período de 12 meses.
El alcalde Manuel Marcarian destacó el avance 
que hay en materia de discapacidad en  la 
comuna de Los Vilos, desde la creación de la 
Oficina de Inclusión Social.
Para el director regional del Servicio Nacional 
de la Discapacidad, Yuri Gahona, es muy 
importante el trabajo que la Municipalidad de 
Los Vilos está desarrollando desde la creación 
de la Oficina de Inclusión Social.

Continuando con el programa de Municipio 
en terreno, algunos de los departamentos 
y servicios municipales llegaron hasta 

el lugar más lejano de nuestra comuna, la 
comunidad de Cerro Blanco.

La actividad fue encabezada por el Alcalde 
Manuel Marcarian, y en la reunión, los vecinos 

pudieron requerir información, de los principales 
problemas que les aquejan, y que son de 
competencia de la administración comunal. 
 
Los vecinos Cerro Blanco destacaron la 
importancia del programa Municipio en terreno 
ya que esto facilita el acceso a los servicios con 
la comunidad.  

Departamentos y servicios Municipales 
llegaron hasta la villa El Valle de la 
localidad de Quilimari. 

La actividad fue encabezada por el Alcalde 
Manuel Marcarian, en la actividad los vecinos 

Llamarán a licitación para la construcción de la primera etapa del estadio de Guangualí.

Municipalidad se adjudica dos proyectos presentados al Servicio Nacional de la Discapacidad.

Municipio en terreno en Cerro Blanco

Municipio en terreno 
en Quilimari Alto.

señalaron los problemas que les aquejan. 
Además destacaron la importancia de que la 
municipalidad llegue con sus servicios a la 
comunidad.  

El alcalde Manuel Marcarian estaba muy 
contento por el trabajo realizado con la 
comunidad, ya que este proyecto viene desde 
el primer convenio de acercamiento, que se 
hizo con la Minera Los Pelambres.

Claudio Vergara, presidente de la Junta de 
vecinos de Guangualí consideró que fue una 
reunión muy positiva, ya que ahora se conocen 
los plazos para la construcción del Estadio de 
Guangualí.
Carlos Morales, director ejecutivo de la 
Fundación Ganamos Todos, dijo que llamarán a 
licitación en el mes de agosto, para comenzar 
los trabajos de construcción en septiembre.
Máximo Astudillo, dirigente del club deportivo 
Huracán, se encontraba muy contento porque 
es un anhelo muy antiguo de ellos.
Después de terminadas las obras, lo que se 
estima ocurrirá en el mes de enero, se realizará 
la licitación para la construcción de la segunda 
etapa, que incluye las galerías, la iluminación y 
la sede del club.
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