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COMUNA
En Los Vilos se conformó el Consejo Comunal de Seguridad Pública
De acuerdo a lo que estipula la Ley 20.965,
se constituyó el Consejo Comunal de
Seguridad Pública en la Comuna de Los Vilos,
instancia que permitirá la coordinación
interinstitucional a nivel local y será el
órgano consultivo del Alcalde Manuel
Marcarian en materia de seguridad.
En este sentido el Consejo Comunal de
Seguridad Pública quedó conformado por el
Alcalde en calidad de Presidente, dos
Concejales, Oficial o Suboficial de mayor
rango de Carabineros, Oficial policial de
mayor jerarquía de la PDI, Fiscal Adjunto Jefe
de Fiscalía Local, representante de
Gendarmería, representante de Senda,

Representante de Sename, representante
del Sag, representante de Sernatur, y
Secretaria Municipal como Ministro de Fe.
El Alcalde Manuel Marcarian Julio en la
oportunidad destacó que con este Consejo
Comunal de Seguridad Pública se trabajará
en conjunto con las instituciones de orden y
seguridad y con esto se marca un hito en
esta materia a nivel comunal.
Es por ello que el Municipio local ha
incorporado la dirección de seguridad
pública donde se coordinará la gestión con
los organismos y se realizará un plan
comunal de seguridad pública.

Lanzamiento de la II etapa de esterilización y marcaje de microchip en Los Vilos
En el Gimnasio Municipal de la Comuna de
Los Vilos, se llevó a cabo una masiva
esterilización de perros y gatos machos y
hembras, con y sin dueño. El programa lo
está ejecutando la Subsecretaria de
Desarrollo Regional, a través de la Oficina
de Medio Ambiente de la Municipalidad de
Los Vilos. En la primera etapa en nuestra
Comuna se realizaron mil esterilizaciones
en el año 2015, un hito que ocurrió en la
Comuna fue la esterilización de la mascota
número veinte mil a nivel regional.

hizo un balance del programa en la Región
de Coquimbo.

La actividad fue encabezada por el Alcalde
Manuel Marcarian Julio y la Subsecretaria
de Desarrollo Regional Claudia Bravo, quien

Un dato relevante en este operativo de
esterilización fue la incorporación de un
microchip a las mascotas, el que tiene por

El Alcalde Manuel Marcarian se mostró
muy contento con el programa y agradeció
el trabajo en conjunto que realiza con la
Subsecretaría de Desarrollo Regional. En
tanto las personas que se acercaron con
sus mascotas para que fueran esterilizadas
valoraron la iniciativa porque a veces los
recursos económicos no les alcanzan para
realizar este tipo de operaciones.

finalidad reconocer al propietario de la
mascota en caso de extravío. Con esto la
Comuna de Los Vilos sumará un total de
1.800 esterilizaciones lo que significará
una disminución de perros abandonados y
así poder lograr una tenencia responsable
de mascotas.

Los Vilos realizó el Primer Seminario de inclusión en la provincia del Choapa

En dependencias de la Casa de la Cultura de
la Comuna de Los Vilos, se realizó el Primer
Seminario de Inclusión, que contó con la
presencia del Director Regional del Servicio
Nacional de Discapacidad (SENADIS) Yuri
Gahona Muñoz, el Alcalde de la Comuna
Manuel Marcarian Julio, la representante
del Instituto Nacional del Deporte (IND)
Virginia Vargas Guerrero, el Concejal Héctor
Molina, representantes de la Oficina de igual-
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dad e inclusión de la Comuna de
Salamanca, y las diferentes agrupaciones
de discapacidad de la Comuna balneario
de la Provincia del Choapa. En los últimos
años, el número de personas en situación
de discapacidad se ha incrementado
paulatinamente, frente a ello, la
Municipalidad ha enfocado sus esfuerzos
a través de la Oficina de Inclusión para
responder de la mejor manera con el
trabajo que realiza con este grupo con
discapacidades diversas, orientando su
gestión hacia la inclusión educativa, y un
permanente proceso de reflexión.
Con el objeto de presentar la nueva
Política Institucional en torno a la
discapacidad, y reflexionar acerca de una
adecuada inclusión en nuestra sociedad,

así como visualizar las oportunidades y
desafíos que representa en la vida de cada
persona, en la práctica y en la
empleabilidad, se entregaron lineamientos
y herramientas para que unidades
académicas y organizaciones puedan
profundizar las prácticas inclusivas.
En este sentido el Director Regional del
SENADIS Yuri Gahona, señaló la importancia
del trabajo que realiza la Municipalidad de
Los Vilos en esta materia.
En la oportunidad los profesionales de la
Oficina de igualdad e inclusión de la
Comuna de Salamanca, valoraron que el
Municipio local haya sido pionero en instalar
la Oficina de Inclusión en la Provincia del
Choapa, y así poder lograr redes de trabajo.
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MUJER
Bomberos
de Los Vilos
61Los Vilos
Día Internacional
de la celebra
Mujer en
años.
Cumpliendo
con
los
objetivos
planteados y con un marco de público
compuesto principalmente por mujeres,
se llevó a cabo el acto para celebrar y
homenajear a las mujeres de Los Vilos,
en el contexto del Día Internacional de
la Mujer.

parada la Municipalidad de Los Vilos
para ellas, la gran actuación del
cantante nacional Cristóbal, quien hizo
recordar sus bellas canciones a las
asistentes y demostró su alegría de
estar presente en un día tan
significativo en la Comuna de Los Vilos.

En la cita, las mujeres recibieron de
manos del Alcalde Manuel Marcarian
Julio una rosa de bienvenida, después
presenciaron un video enmarcado en
el centenario del nacimiento de
Violeta Parra, a través del cual se les
rindió un tributo a todas las mujeres
de nuestra Comuna. La actividad
también consideró la entrega de
reconocimientos a 16 mujeres
destacadas de la Comuna y que a
través de ellas se ve representada la
comunidad femenina en su conjunto.

Concluida la actividad la Concejala
Berta Martínez y las mujeres asistentes
coincidieron en destacar la iniciativa
municipal, y agradecieron el gesto.

En su intervención, el Alcalde de la
Comuna, Manuel Marcarian, destacó lo
que significa la labor de la mujer y se
refirió a los logros alcanzados y los
desafíos pendientes, también recordó a
muchas chilenas que a lo largo de los
años han hecho grande el nombre de las
mujeres de nuestro país.
Después vino la sorpresa que tenía pre-

Ministra Claudia Pascual se reúne con mujeres de Los Vilos
La Ministra de la Mujer y Equidad de Género, Claudia Pascual Grau,
se reunió con mujeres de Los Vilos, en un encuentro donde el eje
central fue la equidad de género e igualdad, en el que también
estuvo presente la Directora Regional, Marcela Carreño, el
Diputado Daniel Núñez, el Concejal de Los Vilos, Christian Gross, y
los Consejeros Regionales, Agapito Santander y Leonardo Pasten,
entre otras autoridades, quienes fueron recibidos en la Casa de la
Cultura por el Alcalde de la Comuna, Manuel Marcarian Julio.
La Ministra recalcó en su mensaje que es importante contarles a
las mujeres y a la comunidad cuáles han sido los avances del
programa de Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet en estos
tres años, "precisamente porque nos propusimos que tuviera un
sello especial, ya que las discriminaciones y desigualdades que
tiene Chile no sólo son económicas, también están relacionadas
con la educación, la salud y los espacios de participación de las
mujeres, y por lo tanto queremos colocar estos temas en el centro".
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Sin lugar a dudas fue una actividad muy
positiva para la Comuna y para las
mujeres, en la que se recordó y destacó
los roles de las mujeres, cada día más
relevante.

Ministra Claudia Pascual felicita a tres alumnas de
Los Vilos que accedieron al beneficio de la gratuidad

En el Salón Municipal, la Ministra de la Mujer y Equidad de
Género, Claudia Pascual Grau, junto al Alcalde de Los Vilos,
Manuel Marcarian Julio, y la Directora Regional de Sernameg,
Marcela Carreño, sostuvieron un desayuno con tres alumnas
beneficiadas con gratuidad en la Educación Superior; ellas son
María de los Ángeles López, quien estudia en el Duoc de Viña
del Mar la carrera de Animación Digital; Karen Tapia Correa,
quien estudia en el Duoc de Valparaíso y Anyel Torreblanca
Leiva que estudia en la Universidad de La Serena Pedagogía en
Educación Diferencial.
La Ministra Claudia Pascual señaló que se siente orgullosa de
haber conocido a Anyel, María de Los Ángeles y Karen, porque
ellas son parte de los 42 jóvenes de Los Vilos que han obtenido
en esta etapa la gratuidad. Y destacó que en dos casos ellas son
la primera generación de sus familias que llega a la educación
superior, agregando además, que hay una convicción política
que los ha llevado como gobierno a impulsar y establecer este
derecho a la educación, una demanda de la ciudadanía por una
educación de calidad y gratuita.
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OBRAS
OPD inauguró mural denominado
“Colorea tu Espacio”
En la costanera Salvador Allende de la
Comuna de Los Vilos, la Oficina de
Protección de los Derechos Infanto Juvenil OPD del Municipio Local,
inauguró un mural denominado “Colorea
tu Espacio”, en el sector de las Brisas en
la playa de la Comuna, trabajo apoyado
por jóvenes profesionales del taller arte
y libertad del CIP - CRC de La Serena.

Mejoramiento del Sistema de APR El Esfuerzo de Pichidangui
Una importante reunión se
llevó a cabo con vecinos de
Pichidangui para informarles
en qué consiste el proyecto
de “Mejoramiento del Sistema
de Agua Potable Rural El
Esfuerzo de Pichidangui”.

Su ejecución está a cargo de
la Empresa Constructora San
Esta iniciativa nace de los niños, niñas y Marco y tiene como finalidad
adolecentes y busca propiciar y generar la instalación y adecuación
espacios de participación hermoseando de cañerías de agua potable
su entorno.
de PVC de 110 y 160 mm de
diámetro, alcanzando unos
2.600 metros de longitud
aproximadamente,
en
el
sector norte de la Localidad,
lo cual permitirá darles
factibilidad de agua a todas
aquellas familias que llevan
años esperando conectarse
al actual sistema de agua
potable.

filtros de Fierro Manganeso existentes que se
encuentran en malas condiciones, lo que
permitirá obtener una mejor calidad del agua
para su consumo.
El Alcalde Manuel Marcarian Julio encabezó la
reunión y estaba muy contento por las familias
que se beneficiarán con este proyecto.
El Presidente del Comité de agua potable rural
El Esfuerzo de Pichidangui, Miguel Pizarro,
manifestó que con este proyecto la gente está
más tranquila y de esta manera mejorará
considerablemente la calidad del vital
elemento.

Además, el proyecto considera
la rehabilitación total de los
De esta manera se busca alcanzar los
derechos y participación en los procesos
de una forma accesible y activa de los
niños de la Comuna.

Autoridades se reúnen para buscar una solución
a las problemáticas del borde costero
A una importante reunión
convocó el Alcalde Manuel
Marcarian Julio a la Directora de
Obras portuarias Lilian Ireland y
a la Encargada de Concesiones
Marítimas de Capitanía de
Puerto Marisol Riquelme para
analizar las problemáticas que
existen en el borde costero de la
Comuna de Los Vilos.
En la ocasión la Directora de
Obras Portuarias, Lilian Ireland,
se refirió a las obras que están
realizando en el borde costero y
señaló que existen algunos
permisos de escasa importancia
que se deberían reubicar.
Marisol Riquelme, encargada de
Concesiones Marítimas se refirió
al trabajo en conjunto que están
realizando para solucionar el
problema de los permisos de
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escasa importancia que afectan el trabajo en el
borde costero.

Vecinos y Vecinas, también nos puede seguir en:
MUNICIPALIDAD LOS VILOS

EN FACEBOOK

MUNICIPALIDAD LOS VILOS

EN TWITER

MUNICIPALIDAD LOS VILOS

EN YOUTUBE

LA VOZ DE LOS VILOS

