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149 ESTUDIANTES RECIBEN
COMPUTADORES DEL PROGRAMA
“ME CONECTO PARA APRENDER”
Calle Lincoyán 255, Los Vilos, Región de Coquimbo
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COMUNA
Importante reunión con la DOP
para analizar la recuperación de la
Playa de Los Vilos

Alcalde de Los Vilos junto a ediles de la región
se reúnen con el Ministro del Interior

Hasta la Dirección Nacional de Obras Portuarias
llegó el Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian
Julio, junto a un grupo de dirigentes de la
Comuna, para sostener una importante reunión
con la Directora Nacional de Obras Portuarias,
Antonia Bordas, gestionada por el Diputado
Daniel Núñez, para tratar el tema de la
reconstrucción del borde costero, que se vio
afectado por los tsunami del 2010 y 2015.

Una positiva reunión en el Palacio La Moneda, gestionada por el Senador Jorge
Pizarro, sostuvo el Alcalde de Los Vilos Manuel Marcarian Julio, junto al Ministro del
Interior Mario Fernández, el Subsecretario Mahmud Aleuy, el Jefe de la División de
Gobierno Interior, Mario Ossandón Cañas, y los ediles que integran la Asociación de
Municipalidades de la Región de Coquimbo que preside el Alcalde de Vicuña Rafael
Vera, para tratar temas relacionados con las consecuencias del último sistema
frontal que afectó a la zona.

La Directora Nacional de Obras Portuarias,
Antonia Bordas, se comprometió a realizar los
estudios que se requieren para saber el tipo de
estructura necesaria.

Municipalidad de Los Vilos entrega
300 becas a estudiantes de Los Vilos
Este 2017 la Municipalidad de Los Vilos entregó
300 becas a estudiantes de la Comuna, por un
monto superior a los 55 millones de pesos,
distribuidas en bono de educación superior,
devolución de matrícula y deportistas
destacados.

El tema de las emergencias seguirá siendo relevante mientras sigan ocurriendo
catástrofes naturales en la región, lo que convoca al Gobierno a dar respuestas
rápidas con ayuda a las personas que se han visto afectadas con daños importantes
de sus casas.

de forma simbólica, contó con los testimonios
de estudiantes beneficiados, la presentación del
dúo Pacará y estuvieron presentes concejales
de la Comuna, directores de establecimientos
educacionales y centros de padres.

no deben ser jamás limitantes, así nos
cuentan ellos con sus experiencias, y que en
algunos casos serán los primeros
profesionales de la familia”.

El Alcalde Manuel Marcarian Julio encabezó la
actividad y estaba muy contento con los
resultados que se obtienen cuando se apoya a
A la actividad fueron convocados los los jóvenes, “El progreso de los jóvenes en todos
estudiantes y sus familiares quienes disfrutaron los aspectos, independiente de su origen, la
de una ceremonia en la que se entregaron becas condición o el lugar donde se nace o se habita

Visita inspectiva a viviendas en el sector urbano y rural
El Alcalde de Los Vilos
Manuel Marcarian junto a
personal de la Oficina de
Vivienda
de
la
Municipalidad, realizó una
visita
inspectiva
en
distintos puntos de la
comuna para comprobar en
terreno los avances de los
diferentes programas.
En el sector urbano se
visitaron
3
viviendas
correspondientes
a
la
reconstrucción producto del
terremoto y tsunami del
2015, 2 viviendas de subsidio
de compra de vivienda usada
y 1 vivienda construida en
terreno propio, además de 5
subsidios ejecutados por me-
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joramiento. En los sectores
rurales de Caimanes, Los
Cóndores y Tilama, visitaron
16 viviendas construidas en
terreno propio, y en la
comunidad de El Rincón se
entregaron dos viviendas de
reconstrucción, sin duda un
gran trabajo de la Oficina de
Vivienda Municipal.

Estado de avance de jardines infantiles en Villa Canto del Agua y en Los Cóndores

Una importante reunión con la
Directora Regional de JUNJI,
María Angélica Romero, para
revisar el estado de avance de
los jardines infantiles de Villa
Canto del Agua y el de Los
Cóndores, sostuvo el Alcalde
de Los Vilos, Manuel Marcarian
Julio.
En la oportunidad se confirmó
que en los próximos meses
estarán en funcionamiento
ambos jardines infantiles, cuya
infraestructura es para niños
de 2 a 4 años de edad
beneficiando a 32 niños cada
uno.

sita inspectiva al jardín infantil
de Canto del Agua para verificar
el estado de avance de la obra.
La Directora María Angélica
Romero destacó el rol que ha
jugado el Alcalde Manuel
Marcarian, y resaltó su
compromiso con la infancia;
mientras que el Alcalde
Manuel Marcarian señaló que
esto se debe al buen trabajo
que realiza la Municipalidad
de Los Vilos con JUNJI.

Después de la reunión las
autoridades realizaron una viLA VOZ DE LOS VILOS

COMUNA
149 estudiantes de los vilos recibieron computadores
del programa “Me conecto para aprender”

Agricultores de El Quelón
recibieron ayuda tras incendio

En la Comuna de Los Vilos, 149
estudiantes recibieron computadores
portátiles de última generación en el
marco del Programa “Me conecto para
aprender”, que beneficia a estudiantes
de 7° básico de los establecimientos
educacionales públicos, iniciativa que
cumple su tercer año de vida.
El programa busca acortar la brecha de
acceso y uso de las tecnologías de la
información y comunicación, apoyando
los aprendizajes de las y los
estudiantes de la educación pública.
Los 149 estudiantes recibieron un
computador portátil, banda ancha
móvil y además una pulsera reloj que
mide la actividad física, con una inver-

sión superior a los 46 millones de
pesos.
El Alcalde Manuel Marcarian Julio,
manifestó la importancia de esta
herramienta de trabajo para los
estudiantes de la Comuna balneario de
la Provincia del Choapa.

INDAP entrega recursos a agricultores y crianceros de Los Vilos
A través de los programas Prodesal y
Padis, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario
(INDAP),
entregó
recursos a agricultores y crianceros
de la Comuna de Los Vilos.
Actividad realizada en la Casa de la
Cultura de la Comuna, contó con la
presencia del Alcalde Manuel
Marcarian
Julio,
Jorge
Rivera
Director Regional Subrogante de
Indap,
Consejeros
Regionales,
Parlamentarios,
y
los
propios
beneficiados.

la gran importancia que tiene este
bono para la gente de la zona.
La entrega de bonos para capital de
trabajo, “permitirá adquirir insumos
y materiales necesarios para el
desarrollo
de
las
actividades
silvo-agropecuarias
tales
como
fertilizantes, pesticidas, cintas de
riego, vacunas y antiparasitarios
para
operativos
veterinarios”,
comentó el Director Regional (s) de
INDAP, Jorge Rivera.

Este incentivo 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, por lo que el Alcalde de
Los Vilos Manuel Marcarian destacó

Alcalde de Los Vilos se reúne con el Subsecretario de Prevención del Delito
El Alcalde de la Los Vilos, Manuel Marcarian
Julio junto al Diputado Daniel Núñez, se reunió
en Santiago con el Subsecretario de
Prevención del Delito, Óscar Carrasco, para
tratar en conjunto materias de seguridad
pública. Tras la reunión, el Alcalde Manuel
Marcarian, señaló que presentó al
Subsecretario de Prevención del Delito, las
principales necesidades en materia de
seguridad de la Comuna.
El Diputado por la región de Coquimbo Daniel
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Núñez, reafirmó su compromiso para trabajar
en conjunto con los vecinos y vecinas y buscar
generar las instancias necesarias para
responder a las necesidades de la Comuna en
temas de seguridad.

Tras el incendio de diciembre del 2016 en
la localidad de El Quelón, en el que varias
familias perdieron huertos frutales,
praderas y colmenas, INDAP materializó
un concurso especial para que los
usuarios pudiesen reponer lo perdido a
nivel agropecuario.
El 21 de junio se realizó la entrega de
incentivos del Programa de Desarrollo de
Inversión (PDI) de INDAP, que cofinancia
proyectos de inversión, orientados a
modernizar los procesos productivos de
las y los pequeños productores para
hacerlas más competitivas en el
mercado y sustentables en el tiempo.
La actividad se realizó en la sede social
de la localidad y contó con la presencia
del Seremi de Agricultura Andrés Chiang,
el Alcalde Manuel Marcarian Julio, el
Director Regional de INDAP Diego Peralta,
el Director Provincial de INDAP Christian
Álvarez, el Concejal Julio Rojo, y
profesionales del Municipio, donde 5
familias recibieron de manos de las
autoridades los incentivos que las
ayudará en la reposición de cercos,
materiales de riego tecnificado, compra
de frutales, semillas de alfalfa y núcleo
de abejas.
En la oportunidad el Alcalde Manuel
Marcarian Julio, se refirió a la rápida
ayuda de INDAP, para los usuarios del
sector de El Quelón, trabajo en conjunto
con la Municipalidad tras la catástrofe
que produjo el incendio.
Por su parte el Seremi de Agricultura
Andrés Chiang, manifestó que con esta
ayuda se da cumplimiento al
compromiso
establecido
por
la
Presidenta Michelle Bachelet con el
sector agrícola y en especial con la
agricultura familiar campesina.
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COMUNA
BAFONA presentó Canto para una Semilla en Los Vilos
Ante un público de más de 300 personas, el 19
junio se presentó en la Casa de la Cultura, el
Ballet Folclórico Nacional BAFONA, en el marco
de las celebraciones del centenario del natalicio
de la gran cantautora nacional, Violeta Parra,
con la obra “Canto para una Semilla” del
compositor chileno Luis Advis, quien tomó las
décimas autobiográficas de Violeta, haciendo
una selección de ellas y musicalizándolas. Juana
Millar Gutiérrez, directora artística del BAFONA
señaló que “hemos encontrado una gran acogi-

da y mucho público que ha venido a vernos,
justamente porque el ballet está
conmemorando el centenario de Violeta Parra
con una obra que nunca se ha visto antes y es
una preocupación del Consejo de la Cultura y las
Artes darla a conocer”. El Alcalde de Los Vilos,
Manuel Marcarian Julio, agradeció al Consejo de
la Cultura y las Artes por abrir esta jornada del
BAFONA en la Región de Coquimbo en la
Comuna, “con un espectáculo de primer nivel
como nos tiene acostumbrado el Ballet Flocló-

rico Nacional, con esta cantata de Luis Advis a
Violeta Parra y también con las muestras del
folclor de distintos sectores de nuestro país”.

Lohse Gourmet Restaurant abre sus puertas con una gran propuesta gastronómica
Desde el año 1996 el Liceo Nicolás
Federico Lohse Vargas cuenta con la
especialidad
de
gastronomía,
formación
que
ha
entregado
importantes herramientas a los
jóvenes para enfrentar el mundo
laboral.

Lohse Gourmet Restaurant atiende de
lunes a jueves, en horario de 9.30 a
15.30 horas a un costado del Liceo, y
en él es posible degustar distintas
preparaciones
como
repostería,
cocina internacional y chilena.

Es por ello que los profesores a cargo
de la especialidad y como forma de
que los estudiantes apliquen lo
aprendido, abrieron las puertas del
Lohse Gourmet Restaurant al público.

Caminata por la prevención, el buen trato, el arte y la educación
Una gran caminata por la prevención, el buen
trato, el arte y la educación, se llevó a cabo
en Los Vilos, actividad organizada por la
Municipalidad a través de las oficinas Senda
Previene, OPD, Inclusión Social, Sernameg,
Deportes, Organizaciones Comunitarias y el
Departamento de Educación, entre otras.
La actividad fue encabezada por el Alcalde
de los Vilos Manuel Marcarian y la Directora
Regional de Senda Fernanda Alvarado, y en
ella participaron colegios, escuelas y el liceo,
también estuvieron presentes jardines
infantiles, grupos musicales, agrupaciones

culturales, juntas de vecinos, clubes de
adulto mayor, padres y apoderados que
acompañaron a sus hijos y la empresa
privada Tasui.

bierno con los programas que existen para la
prevención de drogas y el abuso del alcohol.

La caminata comenzó en la Plaza L y se
dirigió por avenida Caupolicán para finalizar
en la Plaza de Armas con un gran show
artístico en el que participaron alumnos de
los distintos colegios de la comuna.
El Alcalde Manuel Marcarian destacó el
compromiso de la comunidad para asistir a
esta actividad y agradeció el apoyo del Go-

PDI Conmemora su 84° Aniversario
En el marco del aniversario número 84 de la
Policía de Investigaciones de Chile (PDI), la
Brigada de Investigaciones Criminal (BICRIM) de
la comuna de Los Vilos, realizó una ceremonia
en dependencias del Colegio Diego de Almagro.
La actividad fue encabezada por el Subprefecto
José Carmona Novoa y contó con la presencia
del Alcalde Manuel Marcarian Julio, el Capitán
de Carabineros elipe Soto, el Capitán de Puerto
José Álvarez, el Superintendente de Bomberos
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Jaime Cortínez, el Director del Colegio Diego de
Almagro Alex Almendares, funcionarios y
familiares de la PDI, dirigentes sociales y
alumnos del establecimiento.

y destacó el trabajo que realiza en conjunto con
dicha institución y la comunidad.

En la ocasión se entregaron reconocimientos a
cuatro funcionarios destacados de la policía
civil.
El Alcalde Manuel Marcarian felicitó a los
funcionarios de la PDI en este nuevo aniversario
LA VOZ DE LOS VILOS

