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MUNICIPIO
Alcalde de Los Vilos se reúne con el director del IND
Una importante reunión con el 
Director Regional del IND Manuel 
Bonifaz, sostuvo el Alcalde de Los 
Vilos, Manuel Marcarian, para trabajar 
en conjunto en la reparación de los 
recintos deportivos de la Comuna.

En la ocasión visitaron las 
instalaciones del gimnasio municipal 
y del Estadio Chiledeportes para ver 
en terreno los daños que se han 
generado tanto por el uso como por el 
paso del tiempo.

El Director Regional del IND Manuel 

Bonifaz se comprometió con el 
Alcalde Manuel Marcarian para buscar  
los recursos necesarios para mejorar 
las instalaciones deportivas de 
nuestra Comuna.

También estuvieron presentes 
dirigentes de las distintas ramas 
deportivas de la Comuna, quienes 
también le dieron a conocer sus 
puntos de vista a las autoridades 
presentes.

Importante reunión con comités
de vivienda de Los Vilos

En la Casa de la Cultura se llevó a cabo una 
importante reunión con tres comités de 
vivienda de la comuna, que se encuentran 
trabajando con la oficina de vivienda: Vista 
Hermosa III, Conquistando un sueño y 
Monte verde. 

La actividad fue encabezada por el Alcalde 
Manuel Marcarian Julio, junto al Director 
Regional de Serviu Ángelo Montaño, el 
Diputado de la Región de Coquimbo Daniel 
Núñez, y Concejales de Los Vilos.

En la oportunidad, las autoridades 
presentes aclararon las inquietudes de los 
socios y dieron a conocer el proceso y 
trabajo que se está realizando, el que 
beneficiará a 300 familias de la ciudad 
balneario de la provincia del Choapa.

El Alcalde Manuel Marcarian indicó que 
hasta el mes de julio podrán entregar los 
antecedentes del conjunto habitacional, 
para que la Subsecretaria de Desarrollo 
Regional (Subdere) entregue los recursos 
para la compra del terreno.

Los representantes de dos comités de 
vivienda manifestaron que “el sueño de la 
casa propia se ve cada vez más cercano”.

Importante reunión con Subsecretario
Galilea para terminar movilización en Tilama

Alrededor de 30 pobladores de las 
localidades de Tilama, Quelón, Culimo y El 
Naranjo mantuvieron tomada la ruta 
longitudinal interior en Tilama, con 
barricadas en ambos sentidos y también el 
camino que baja hacia Quilimarí, en 
protesta por las deficientes condiciones de 
los caminos rurales, y las eternas promesas 
de una pronta pavimentación.

A raíz de esta situación el Alcalde Manuel 
Marcarian, el Gobernador del Choapa 
Patricio Trigo y el Diputado Luis Lemus se 
reunieron con los manifestantes y 
gestionaron una reunión urgente con el 
Subsecretario de Obras Públicas Sergio 
Galilea en Santiago para buscar una 
solución a la movilización y presionar para 
la pavimentación de los caminos de dichas 
localidades.

El Alcalde Manuel Marcarian, salió muy 
optimista de la reunión puesto que pronto 
se iniciarán las obras de pavimentación de 
algunos sectores.

Por su parte Peter Cepeda, vocero de los 
manifestantes dijo estar conforme con la 
gestión “ya que concretamos lo que 
veníamos a buscar”. 

La localidad de Caimanes cuenta con una 
nueva sede para el Comité de Agua Potable 
Rural, ya que el martes 2 de mayo se realizó 
la inauguración de la infraestructura, la que 
contó con la presencia del Gobernador del 
Choapa Patricio Trigo, el Alcalde de la 
comuna Manuel Marcarian Julio, y los 
socios de dicho comité.

En la ceremonia el edil vileño destacó el 
esfuerzo de cada socio del APR, para poder 
lograr obtener este espacio y a su vez 
comentó los trabajos que se realizarán para 
el avance del desarrollo de la localidad de 
Caimanes.

Uno de los instantes más emblemáticos de 
la ceremonia fue la entrega de un 
reconocimiento a don Pascual Tapia, quien 
fue la primera persona en trabajar con los 
Caimaninos en esta materia.

La sede del comité beneficiará a cerca de 
330 familias, la que cuenta con una 
superficie aproximada de 280 Mts2, baños 
para mujeres, hombres y para personas en 
situación de discapacidad, además de 
bodegas, cocina, oficinas administrativas y 
un gran salón para recibir a los socios.

Caimanes inauguró sede del
comité de agua potable rural
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Gran marco de público en celebración del Día Internacional del Trabajador

Gran celebración del Día de la Madre en Los Vilos

CONMEMORACIONES

Como cada año, la Municipalidad de 
Los Vilos conmemoró el 1 de Mayo, Día 
Internacional de los trabajadores y 
trabajadoras. Una jornada de reflexión 
que se ha consolidado en la historia a 
partir de las justas luchas y 
reivindicaciones de los trabajadores a 
lo largo de los años por conquistar 
mejores condiciones laborales.

A la actividad llegaron más de 300 
personas de toda la comuna, las que 
colmaron las butacas de la Casa de la 
Cultura, lo que significa también un 
gran respaldo a la gestión que 
encabeza el Alcalde Manuel Marcarian 
junto al Concejo Municipal.

El Alcalde Manuel Marcarian agradeció 
el respaldo ciudadano a la actividad y

destacó el reconocimiento que hacen 
las empresas a sus trabajadores más 
destacados. En el evento también se 
reconocieron a 31 hombres y mujeres, 
que en distintas zonas de la comuna 
han entregado lo mejor de sí mismos 
en sus puestos de trabajo para 
construir una comuna más justa y que 
son parte del desarrollo de Los Vilos. 

A pesar del viento y la lluvia, en la Casa 
de la Cultura se realizó una masiva 
celebración del Día de la Madre, 
actividad que fue encabezada por el 
Alcalde Manuel Marcarian Julio junto a 
los concejales de la comuna.

Más de 300 personas asistieron a la 
emotiva actividad que fue organizada 
por la Municipalidad de Los Vilos, las 
que aplaudieron y agasajaron a las 
“mamitas” que recibieron un 
reconocimiento por tan abnegada y 
valorable labor.

El Alcalde Manuel Marcarian fue el en-

cargado junto a los concejales de 
entregar la distinción de honor a las 
madres destacadas de nuestra 
comuna, entre las que se encontraban 
mujeres tanto de la zona rural como 
urbana de Los Vilos.

La actividad culminó con la gran 
actuación del doble del cantante 
Camilo Sesto, quien hizo recordar y 
cantar las canciones a las madres 
presentes, las cuales después del show 
compartieron una rica torta que les 
tenían preparada para finalizar la 
actividad.

El viernes 26 de mayo se celebró en la 
Casa de la Cultura, el Día del Patrimonio 
Cultural Comunal, actividad masiva en la 
que se presentó una gran exposición de 
rescate patrimonial, en la que los 
visitantes pudieron observar cerámica 
gres de Casa Guangualí, pintura inclusiva 
de Carlos Poblete y Joan Pinto, pintura en 
madera de Daniel Monsalve y esculturas 
en fierro de Pablo Jamett, llamando la 
atención la exhibición de diferentes 
objetos como puntas de flechas y 
amonites del Museo Rural de Lo Muñoz.

Otra de las muestras fueron obras de 
literatura comunal facilitadas por la 
Biblioteca Municipal Ricardo Giadrosic y 
fotos de la Caleta San Pedro de los años 
50 facilitadas por Sergio Ibacache.

La actividad contó con una ceremonia en 
la que el Alcalde de Los Vilos Manuel 
Marcarian reconoció a don Aldonis Núñez 
por el gran trabajo que ha realizado en la 
mantención del museo Lo Muñoz y la 
conservación de piezas históricas de gran 
valor que forman el relato de Los Vilos.

En la ceremonia también estuvieron 
presentes integrantes de la agrupación 
vileña Vientos Cuequeros quienes 
hicieron una exhibición de nuestro baile 
tradicional, la Cueca.

Finalizada la ceremonia se realizó un 
conversatorio dirigido por George Bonan 
con el área técnico profesional 
gastronómico del Liceo municipal de Los 
Vilos.

En la actividad también estuvieron 
presentes las escuelas del sector  rural de 
Caimanes, Los Cóndores, Guanguali, 
Quilimarí y de Los Vilos, la Escuela de 
lenguaje Manati, El Jardín Infantil Tiska 
Mamá, el Liceo Nicolás Federico Lohse y 
el Colegio San Francisco Javier.

Día del Patrimonio Cultural
Comunal en Los Vilos
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Con gran éxito se realizó la Corrida Mes del Mar Los Vilos 2017

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

Quilimarí rinde honores a los héroes del Combate Naval de Iquique

Servicio de Salud Coquimbo realizó cuenta pública participativa en Los Vilos

COMUNA

El Servicio de Salud de la Región de 
Coquimbo realizó en la Casa de la Cultura de 
Los Vilos, la cuenta pública participativa 
gestión 2016. La actividad contó con la 
presencia del Director Regional de Salud 
Ernesto Jorquera, el Alcalde de Los Vilos 
Manuel Marcarian Julio, el Consejero 
Regional Leonardo Pasten, el Jefe Provincial 
de Salud del Choapa Christian Gross, 
representantes de Carabineros, la armada, 
juntas de vecinos y comunidad en general.

En la ocasión el Director Regional de Salud de 
Coquimbo Ernesto Jorquera, se refirió a la 
actividad y señaló además que aún queda 
mucho trabajo que hacer en esta materia.

Por su parte el Alcalde Manuel Marcarian 
Julio, se refirió a la importancia de este 
proceso de cuentas públicas participativas 
porque esto apoya la descentralización del 
país.

El Consejero Regional Leonardo Pasten, se 
refirió a los logros que se han obtenido y a las 
obras que vendrán, mientras que el Jefe 
Provincial de Salud Christian Gross, dio a 
conocer el avance que se ha logrado en el 
período 2016 en la Provincia del Choapa.

Enmarcada dentro de las actividades del Mes 
del Mar se realizó la corrida “Mes del Mar 
2017”, organizada por la Municipalidad en 
conjunto con la Capitanía de Puerto de Los 
Vilos. El punto de encuentro fue la plaza 
Alonso de Ercilla donde poco a poco 
empezaron a llegar los competidores de los 
distintos rincones de la comuna y 
competidores de la comuna de Illapel.

El formato de la competencia se realizó en 
categorías de 8K adultos de 18 años y más, 
5K Juvenil de 14 a 17 años, 2K niños de 10 a

13 años, y familiar de 2 kilómetros, los 
ganadores de las  diferentes categorías se 
mostraron muy contentos con el circuito ya 
que esta competencia los lleva a tener una 
vida saludable, disfrutar del lugar, contar un 
momento de esparcimiento y recreación.

La ceremonia de premiación contó con la 
presencia del Concejal Christian Gross, y el 
Capitán de Puerto José Álvarez, quienes 
felicitaron a todos los competidores de esta 
nueva versión de la corrida mes del mar 
2017.

En la capitanía de puerto, el domingo 21 de 
mayo, se realizó el acto y posterior desfile de 
las Glorias Navales rindiendo un homenaje a 
los héroes de Iquique. En el acto cívico se 
presentó la escuela especial Diversia con un 
cuadro representativo de la Isla de Pascua, 
luego la compañía de teatro “Nueva 
Compañía de Teatro de Los Vilos” revivieron 
el momento del combate naval de Iquique 
donde fue abatido el Capitán Prat.

En la actividad el Alcalde de Los Vilos Manuel 
Marcarian Julio junto a los concejales 
entregaron reconocimientos a destacados

dirigentes y deportistas de la comuna.

Posteriormente la banda de guerra de la 
Escuela Teresa Cannon de Quilimarí, dio inicio 
al desfile de las Glorias Navales rindiendo 
honores frente a las autoridades, asimismo lo 
hizo la banda de la Escuela Divina 
Providencia para que instituciones, 
delegaciones de los establecimientos 
educacionales, agrupaciones, entre otros, 
demostraran el compromiso cívico frente a 
los mártires del combate naval de Iquique. 

El Alcalde Manuel Marcarian agradeció a las 

escuelas, colegios e instituciones que 
participaron de esta importante actividad 
cívico-militar. En tanto el Capitán de Puerto, 
José Álvarez, se mostró muy contento por la 
participación de la comunidad en esta 
conmemoración N° 138 del combate naval 
de Iquique.

La localidad de Quilimarí realizó el homenaje 
al Día de las Glorias Navales, que conmemora 
el Combate Naval de Iquique, ocurrido el 21 
de mayo de 1879, donde murió el Capitán de 
Fragata Arturo Prat Chacón, junto a toda la 
plana mayor de la corbeta Esmeralda, 
hundida en combate por el monitor peruano 
Huáscar al mando del Almirante Miguel Grau.

A la actividad asistió el Alcalde de la Comuna 
Manuel Marcarian Julio, junto al diputado 

Daniel Núñez, concejales, representantes de 
la armada, profesores, alumnos, padres y 
apoderados.

Los alumnos de la Escuela Teresa Cannon de 
Quilimari, realizaron variados números 
artísticos alusivos a la gesta heroica. Luego 
se llevó a cabo el desfile donde los alumnos 
rindieron honores frente a las autoridades 
presentes, destacando una vez más la banda 
de guerra de este importante establecimie-

nto educacional. El Director de la Escuela 
Teresa Canon, Ricardo Fernández se refirió al 
trabajo que se está realizando en incorporar 
la enseñanza media al establecimiento 
educacional.


