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COMUNA

Tras variadas reuniones sostenidas por la 
máxima autoridad comunal y la comunidad 
de Pichidangui, el Intendente de la región de 
Coquimbo, Claudio Ibáñez, llegó hasta la 
Junta de Vecinos N. 9 de Pichidangui para 
firmar el convenio que dispone los recursos 
para la anhelada pavimentación del Acceso 
Sur de la localidad. Durante la firma del 
documento, el Intendente instruyó que un 
porcentaje de trabajadores de la obra fueran 
de la zona. Además se habló del proceso de 
ejecución de las obras, en el que se deberá 
mantener una constante comunicación con 
la comunidad para hacer el seguimiento de 
posibles correcciones y mitigaciones para

afectar lo menos posible la rutina diaria de los 
vecinos. El Alcalde de Los Vilos, Manuel 
Marcarian, señaló que “para nosotros es una 
alegría enorme, se cumplió la fecha exacta 
que había dado el Intendente para la firma de 
este convenio para un proyecto que significa 
potenciar Pichidangui”. El presidente de la 
Junta de Vecinos N.9 de Pichidangui, William 
Solís, celebró este importante acontecimiento 
ya que este hito devolverá la importancia 
turística al sector.

Son más de $1.500 millones de pesos del 
Gobierno Regional, a través del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para

las obras que consideran la pavimentación de 
1.325 metros de extensión, con calzadas de 
ocho metros de ancho y veredas de dos 
metros, soluciones de aguas lluvia, 
dispositivos que permitirán el acceso 
inclusivo para personas con discapacidades 
físicas y señaleticas, entre otras mejoras.

Intendente Claudio Ibáñez firma convenio de proyecto de pavimentación Acceso Sur de Pichidangui

En una reunión sostenida en la capilla de la 
localidad de Los Loros, el Alcalde Manuel 
Marcarian junto al Diputado Daniel Núñez, 
dieron a conocer a la comunidad que el proyecto 
de ampliación del sistema de Agua Potable Rural 
El Esfuerzo hacia Los Loros, se encuentra en 
marcha, ya que el proyecto se encuentra 
elegible, lo que beneficiará a las familias del 
sector.

Actualmente el suministro del vital elemento es 
distribuido por el Municipio a través de 
camiones aljibes dos días a la semana, en este 
sentido el Alcalde Manuel Marcarian manifestó 
que “después de tres años con este proyecto hoy 
nos encontramos en la recta final”.

Por su parte el Diputado por la región de 
Coquimbo, Daniel Núñez comprometió su apoyo 
para sostener una reunión con el Subsecretario 
de Desarrollo Regional, para solicitar los recursos 
necesarios para el proyecto de ampliación.

La Presidenta del Comité del APR de Los Loros, 
Edith Marchant, se mostró muy contenta por el 
anuncio que realizó máxima autoridad comunal 
junto al diputado de la región ya que el proyecto 
se encuentra en su última fase.

El proyecto de ampliación del APR
para localidad de Los Loros

se encuentra en su última etapa

En el salón municipal, el Alcalde Manuel 
Marcarian se reunió con el Coronel de 
Carabineros, Francisco Opazo Jefe 
Administrativo de la IV Zona, los Capitanes de 
Carabineros de Los Vilos e Illapel, 
representantes de la Gobernación de Choapa 
y de la comunidad de Caimanes, con el 
objetivo de gestionar la reinstalación de un 
retén en dicha localidad. El Alcalde Manuel 
Marcarian se mostró muy optimista con los 
resultados de la gestión, porque también se 
hizo la toma de razón por parte del Ministerio 
del Interior para los recursos y posterior 
licitación para la construcción de una 
comisaría en Los Vilos, asimismo agradeció la 
rápida respuesta por parte de Carabineros 
para la instalación del retén en Caimanes.

Por su parte el Coronel de Carabineros y Jefe 
Administrativo de la IV Zona Francisco Opazo, 
dio a conocer la importancia de instalar el 
retén en la localidad de Caimanes. En tanto 
Carlos Cortés presidente del APR de 
Caimanes, se sentía muy contento por la 
rápida respuesta por parte de las autoridades 
para poder lograr la pronta instalación del 
retén de carabineros en este sector de la 
Comuna de Los Vilos.

Alcalde y dirigentes de Los Vilos
sostienen reunión para solicitar

reinstalación de un retén en Caimanes

En el sector de Los Maitenes, localidad de 
Los Maquis, la Asociación de Clubes de 
Huasos del Valle de Quilimarí, realizó la 
ceremonia de premiación de los ganadores 
por segundo año consecutivo del 
Campeonato Nacional de Rodeo 
Campesino, Nilson Olivares y Jorge 
Olivares padre e hijo.

En la oportunidad, la Asociación de Clubes 
de Huasos del Valle de Quilimarí entregó 
reconocimientos a los nueves clubes que 
componen la asociación, premiando al 
mejor jinete, mejor potro, mejor collera, 
damas de honor, entre otras categorías 
2014 - 2015, 2015 - 2016 y 2016 - 2017.

La ceremonia de premiación contó con la 
presencia del Alcalde Manuel Marcarian 
Julio, el Diputado Luis Lemus, 
representantes de la Confederación 
Nacional de Rodeo Campesino, Concejales, 
socios y comunidad.

En Los Maitenes se realizó la
Premiación de la Asociación de
Clubes de Huaso Valle Quilimari
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Intendente Firma Convenio de proyecto APR-Tilama

Caleta Totoralillo sur y Caleta Pichidangui realizaron la celebración a San Pedro

Caleta Las Conchas inició Fiesta de San Pedro en Los Vilos

Día del Campesino a 50 años de la Reforma Agraria

CONMEMORACIONES

La celebración del Día del Campesino a 
50 años de la Reforma Agraria, se realizó 
con un gran marco de público que llegó 
hasta la medialuna de la localidad de 
Los Cóndores, actividad encabezada por 
el Alcalde Manuel Marcarian y que 
contó con la presencia de concejales y 
otras autoridades provinciales y regionales.

La Reforma Agraria ha sido el fenómeno 
más importante de cambio económico, 

social, cultural y político del siglo XX, 
porque restituyó la dignidad de 
millones de personas que vivían en el 
campo y que no tenían ninguna 
alternativa de vida.

En la ocasión la Municipalidad de Los Vilos 
entregó importantes reconocimientos a 
campesinos que participaron en la toma 
del fundo Los Cóndores en los años 70 y 
la actividad culminó con la actuación

Por muchos años la comunidad de Tilama 
luchó para lograr obtener agua para el 
consumo humano. Es por ello que la 
Municipalidad de Los Vilos, encabezada 
por el Alcalde Manuel Marcarian, venía 
trabajando con los habitantes del sector 
para concretar este anhelo que ya se 
hace realidad, tras la firma del convenio 
del proyecto de construcción del Sistema 
de Agua Potable Rural para la localidad 
de Tilama, que encabezó el Intendente de 
la región de Coquimbo Claudio Ibáñez, el 
que llegó hasta la sede de la junta de ve-

cinos acompañado por la Seremi Obras 
Públicas Mirtha Meléndez y Consejeros 
Regionales, entre otras autoridades.

La celebración de la fiesta de San Pedro, 
patrono de los pescadores artesanales, 
también se realizó en la caleta de 
pescadores artesanales de Totoralillo 
Sur, recinto hasta donde llegaron auto-

ridades comunales encabezadas por el 
Alcalde Manuel Marcarian Julio, como 
también bailes chinos y comunidad en 
general, y la santa misa fue oficiada por 
el padre Luis Lazo.

También en Pichidangui se realizó la 
tradicional celebración, donde la misa 
fue oficiada por el Obispo Jorge Patricio 
de la prelatura de Illapel acompañado 
del padre Patricio Pérez de la iglesia de 
Quilimarí, Luis Mansilla, Presidente del 
Gremio de pescadores artesanales de 
Caleta Pichidangui, por su parte se mos-

tró muy contento ya que a pesar de las 
dificultades que han tenido últimamente 
de igual manera pudieron realizar y con 
esto cerrar la tradicional fiesta de San 
Pedro en la Comuna Balneario de la 
provincia del Choapa.

El Alcalde Manuel Marcarian julio, 
destacó que con estas celebraciones se 
potencia aún más el eje turístico para la 
Comuna.

Como cada año, los pescadores artesanales 
de Los Vilos, realizan la celebración del 
santo patrono San Pedro, recibiendo las 
delegaciones de bailes chinos y cofradías 
de diferentes comunas de la región y del 
país. En la Comuna de Los Vilos, el puntapié 
inicial a estas celebraciones fue en la Caleta 
“Las Conchas”, donde el cura párroco Luis 
Lazo ofició misa y la actividad contó con la 
presencia del Alcalde Manuel Marcarian 
Julio, el Capitán de Puerto José Álvarez, la

representante del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes María Pizarro, concejales, 
y comunidad.

Posteriormente la celebración se realizó en 
la caleta de pescadores artesanales San 
Pedro, la que recibió a las delegaciones que 
rindieron honores al apóstol, y en la 
oportunidad el Obispo Jorge Patricio de la 
prelatura de Illapel oficializó la misa en el 
recinto pesquero, donde además se entre-

garon reconocimientos a dirigentes y 
pescadores artesanales.

del gran Payador “Talo Pinto” y 
domaduras de caballos. 

El Presidente del APR Raimundo Estay, se 
mostró muy contento con la firma del 
convenio ya que se concreta el objetivo 
por el que lucharon muchos años.

El Alcalde Manuel Marcarian Julio, se 
refirió a la importancia de cumplir este 
compromiso con la comunidad de Tilama, 
y dio a conocer los nuevos proyectos que 
se concretarán durante este año en el 
sector con la pavimentación de los 
caminos.
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Niños y adultos disfrutaron de las vacaciones de invierno entretenidas preparadas por la Municipalidad de Los Vilos

En la Casa de la Cultura se dio el vamos al proyecto “Tesoros del Choapa” en Los Vilos

Inauguran pavimentación de calle La Plaza

En Sesión de Concejo Extraordinario presentan proyectos “Somos Los Vilos”

COMUNA

En una sesión de Concejo Municipal 
Extraordinario, realizado en la Casa de la Cultura 
de Los Vilos y que contó con la asistencia de más 
de 200 personas, culminó un importante 
proceso iniciado en el mes mayo del 2016, en el 
que la comunidad organizada en comisiones de 
trabajo entregó su visión acerca del futuro de la 
Comuna y los principales proyectos necesarios 
para lograrlo, lo que da inicio a un nuevo proceso 
de trabajo con Minera Los Pelambres, para 
alcanzar una importante inversión en obras de 

infraestructura que la comunidad ha estado 
esperando desde que la empresa se instaló en 
Los Vilos. Desde ahora comienza otro proceso 
de 4 años, con 17 iniciativas de inversión, cada 
una de las cuales se tiene que transformar en un 
proyecto concreto para el desarrollo de la 
comuna, tanto en salud con la creación de un 
centro de diálisis, el Cesfam de Quilimarí, 
proyectos deportivos como el Polideportivo de 
la Comuna y la medialuna de Guangualí, entre 
otros. 

El programa contará con una casa abierta, 
ubicada en Av. Caupolicán N° 230 la cual servirá 
como centro de información y reunión para toda 
la comunidad.

En estas vacaciones de invierno 2017 
los niños, niñas, jóvenes, adultos y 
turistas disfrutaron de las diversas 
actividades que preparó la 
Municipalidad de Los Vilos para que 
nadie se quedara aburrido en casa.

Actividades educativas y entretenidas 
como el Planetario Móvil que llegó 
hasta las localidades de Quilimarí y 
Caimanes, además de estar presente 
en la Casa de la Cultura, donde 
también pudieron disfrutar de cine

familiar y de un inédito campeonato 
de PlayStation.

También se realizaron talleres 
deportivos entretenidos a cargo de la 
Oficina de Deportes, los que llegaron 
muchos niños y niñas a practicar 
fútbol, tenis, taca taca, basketball, 
ping-pong, y zumba kids. 

Tesoros del Choapa es una iniciativa 
provincial que busca relevar aquellos 
aspectos que constituyen la identidad de la 
Provincia. A la cita concurrieron dirigentes de 
organizaciones sociales, políticas y cultura-

les de la Comuna, quienes se informaron del 
proyecto que emprenderá “Somos Choapa” 
en las cuatro comunas de la provincia.

Reinaldo Ortiz, representante de Minera Los 
Pelambres, destacó que esta idea surge 
directamente desde la comunidad y que 
anhela que haya una historia con los propios 
grupos humanos, en la lógica de poner en 
valor aspectos que son propios de los 
habitantes de este.

El profesional de “Somos Choapa”, Roberto 
Reveco destacó la buena recepción de los

asistentes, lo que se vio reflejado en la gran 
cantidad de preguntas y en el interés por 
conocer más a fondo esta iniciativa.

Berta Martínez, Concejala de Los Vilos, 
afirmó que es muy importante para nuestra 
comuna postular a estos tesoros, ya que hay 
muchos lugares para presentar.

En diciembre del 2016, el Alcalde Manuel 
Marcarian Julio llega junto al Diputado por la 
región de Coquimbo, Daniel Núñez Arancibia, 
hasta el Palacio de La Moneda para solicitar los 
recursos, oportunidad en que el Subsecretario 
de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes 
asumió un compromiso con nuestra Comuna, y 
durante el primer trimestre de este año se 
iniciaron los trabajos de pavimentación de la 
Calle La Plaza. El Alcalde Manuel Marcarian Julio, quien 

encabezó el corte de cinta se refirió a la impor-

tancia que tiene esta obra para el sector, en 
tanto el Diputado Daniel Núñez quien no pudo 
asistir por encontrarse en labores 
parlamentarias, señaló su satisfacción por el fin 
de la obra y afirmó que Los Vilos es una prioridad 
en su agenda. 

A la actividad también concurrió el Senador por 
la región de Coquimbo Jorge Pizarro, concejales 
de la Comuna, dirigentes sociales y locatarios 
del sector.


