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GOBERNACIÓN DE CHOAPA EN CONJUNTO CON        

MUNICIPIOS, COMUNIDAD Y POLICÍAS CONSTITUYEN 

CONSEJO PROVINCIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

C on el propósito de elaborar  en conjunto con 

los distintos actores locales, un Plan de     

Seguridad Pública a nivel provincial, la Gobernación 

Provincial de Choapa, en conjunto con las policías,   

municipios y la comunidad, constituyó hoy el Consejo 

Provincial de Seguridad Pública 2015. Iniciativa impulsada por el Gobierno de la Presidenta de la República, Michelle 

Bachelet, a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito, con énfasis en el dialogo, participación ciudadana,   

capacitación de dirigentes y vecinos, fortaleciendo la capacidad de denuncia ante la presencia de delitos y una política 

de prevención que permita fortalecer la sensación de seguridad de las comunidades. 

La cita fue encabezada por Gobernador de Choapa, instancia en la que también participaron el Senador del República, 

Jorge Pizarro, el Mayor de Carabineros, Claudio Loyola, el alcalde de la comuna de Los Vilos, Manuel Marcarían,      

Subprefecto PDI, Raúl Valenzuela, Capitán de Gendarmería, Cristián Cárcamo, Representante de la Fiscalía, German 

Calquin, representantes de SENAMA, SENDA, Educación, Centros de padres y alumnos de la provincia, dirigentes, en-

tre otros. 

La reunión fue el momento propicio para comenzar a trabajar de manera conjunta, entre las diversas organizaciones, 

con la finalidad de levantar la información necesaria, para generar un diagnóstico que permita en un corto plazo      

realizar políticas preventivas en materia de los delitos que se presentan en la provincia. 

Gobernador de Choapa: “La Seguridad es un tema que debemos enfrentar en conjunto con 

todos los actores locales” 

* Iniciativa impulsada por el Gobierno de la 

Presidenta Bachelet, a través de la           

Subsecretaría de Prevención del Delito. 



  

AUTORIDADES PROVINCIALES Y REGIONALES  

ABORDAN ALCANCES Y BENEFICIOS DE PLANTAS 

DESALADORAS PARA LA PROVINCIA 

En mesa hídrica del Choapa 

E 
n el marco de la mesa hídrica de la provincia de Choapa, 

el Gobernador de Choapa, Patricio Trigo, junto a la    

seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez y al seremi 

de Agricultura, Andrés Chiang, abordaron los alcances y 

beneficios que representará para la provincia, la instalación de 

una planta desalinizadora. Importante anuncio realizado por la 

Presidenta Michelle Bachelet, durante su Cuenta Pública del 21 de 

Mayo, que permitirá abastecer de agua desalinizada a los sistemas 

de Agua Potable Rural con déficit y a sectores sin abastecimiento, 

en localidades de las comunas de Canela, Illapel, Los Vilos y       

Salamanca, mejorando con ello, la calidad de vida de cientos de 

familias. 

La seremi de Obras Públicas, Mirtha Meléndez, destacó que esta 

es una gran noticia para la provincia que permitirá ser una        

solución concreta, para los sectores que se han enfrentado con 

una restricción de agua, “con este nuevo proyecto viene una    

solución que será mucho más sustentable, mejorando la calidad 

de vida de estos sectores”. La titular del MOP regional, señaló que 

además se está trabajando fuertemente por los embalses para la 

provincia, “hace muy poco abrimos la propuesta económica del 

embalse Chalinga en esta provincia, en donde se estaría ya       

iniciando el trámite de adjudicación  y como así lo dijimos         

inicialmente cuando la Presidenta anunció estos microembalses 

que son 4 que tenemos en cartera acá en esta región. En el caso 

del embalse Canelillo terminó la primera etapa del estudio, en 

donde el consultor nos informó que el estudio ya está en avance, 

esa es la etapa de factibilidad. Nosotros queremos avanzar,      

porque este va a ser el primer embalse en esta región, que va a 

tener rasgos netamente social, ya que con este embalse           

queremos apoyarla agricultura que está tan decaída en el sector 

secano y con los pequeños campesinos”. 

El Gobernador de Choapa, Patricio Trigo indicó que la instalación 

de una planta desaladora era un proyecto muy esperado por la 

provincia y que responde a uno de los compromisos de la         

Presidenta con el Choapa, “va a permitir generar agua de          

consumo humano a las familias de los sectores rurales de las   

cuatro comunas de esta provincia, este es un trabajo que hemos 

estado realizando y estas son las decisiones que este Gobierno ha 

tomado, decisiones políticas claras que van en directo beneficio 

de las familias que más lo necesitan”. 

Vicente Tiska, Gerente Técnico de la Junta de Vigilancia del Río 

Illapel, valoró los alcances de este proyecto que beneficiará a la 

provincia, que ha debido enfrenta  una emergencia  hídrica tan 

prolongada, “es muy interesante, porque tal como se planteó, 

indudablemente estamos con una oferta de recursos hídricos  

limitada y que cada vez se hace aún más limitada, por lo tanto la 

forma natural con la nieve, con la lluvia, la ayuda con los embalses 

no va a ser suficiente, porque la demanda  va a seguir superando a 

la oferta, por lo tanto todas estas alternativas y lo que se esté 

trabajando a corto y a mediano plazo , lo que sea con recursos 

hídricos adicionales es bienvenido”. 

Finalmente, Eduardo Fueltealba, delegado regional de Recursos 

Hídricos, señaló que estos anuncios no hacen otra cosa que     

responder  al compromiso de la Presidenta Bachelet  con las fami-

lias afectadas con la sequía, “la Presidenta siempre nos ha dicho, 

que la sequía es un problema que se vino a quedar  y hay que  

tomar medidas de corto plazo, pero también medidas de largo 

plazo, que permitan asegurar el agua para la provincia y la        

región”. 



D 
urante la reunión mensual de la Comisión        
Regional de los Adultos Mayores (CRAM), el    
Gobernador de Choapa, Patricio Trigo, formuló 
ante los asistentes, la problemática que viven a 

diario las personas de la tercera edad de la provincia,    
quienes por razones de salud, deben trasladarse a los   
centros asistenciales de alta complejidad ubicados en la      
cabecera regional, para ser atendidos por especialistas 
médicos.  

Desafortunadamente muchas veces, pese a los esfuerzos 
realizados para lograr llegar a dichos centros hospitalarios, 
los adultos mayores, deben retornar a sus hogares sin   
recibir la atención esperada, por cambio de horas médicas 
o porque los especialistas no atendieron el día que ellos 
tenían programado. 

Por tal razón, la autoridad provincial solicitó una sesión  
especial del CRAM en la provincia de Choapa con la      
presencia del Director del Servicio de Salud, a fin de      
establecer un trabajo para entregar más facilidades en la 
atención de las personas de la tercera edad. 

En la ocasión, el Gobernador Patricio Trigo explicó que se 
plantearon varios temas importantes para los adultos     
mayores, sobre todo con mejorar la atención de salud para 
ellos. Asimismo explicó que se realizarán las gestiones  
para contar con un profesional geriatra para atender a las 
personas de la tercera edad de la provincia,  “primero he 
solicitado que la próxima sesión del  CRAM sea en la      
provincia de Choapa, entendiendo que se debe              
descentralizar el trabajo con nuestros adultos mayores, en 
segundo lugar he planteado que en esta mesa debe estar 

presente el director regional de salud, nosotros               
entendemos las problemáticas que tienen nuestros adultos 
mayores y especialmente he planteado que debemos tener 
un trato especial hacia ellos, en el sentido que cuando hay 
horas médicas y hay derivaciones, no pase más de un mes 
de esas derivaciones”. 

En tanto Alejandra Díaz, Coordinadora Regional de        
SENAMA, destacó el trabajo que viene realizando el      
Gobernador de Choapa con los adultos mayores, ocasión 
en la que planteó las dificultades que experimentan los 
adultos mayores en términos de atención de salud,“ la   
verdad es que viven situaciones bastante complejas en 
términos de acceder a la salud de manera más fácil,      
porque el estar alejados y no contar con hospitales de alta 
resolutividad, implica tener que viajar a las capitales       
regionales para poder ser atendidos y muchas veces     
además con todo lo que eso implica, en términos del viaje y 
el tiempo que ocupan, además de las personas que vienen 
de sectores rurales alejados de la ciudad y cuando llegan 

no hay hora, no está el especialista que los iba a atender y 
eso implica volver muy desilusionados de la atención que 
no recibieron”. 

Por su parte, Emilio Berrios, vocero Consejo Asesor de  
Mayores, valoró que la autoridad provincial presentó una 
de las principales problemáticas de los adultos mayores, 
que es la atención de salud, sobre todo con la falta de   

especialistas. 

GOBERNADOR DE CHOAPA PRESENTA                   

PROBLEMÁTICA DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD 

FRENTE A ATENCIÓN DE SALUD 

Durante realización de mesa regional de Adultos Mayores  



 GOBIERNO EN TERRENO EN 

QUILIMARI, COMUNA DE LOS VILOS.  

GRAN OPERATIVO VACUNACIÓN 

ANTIRRÁBICA EN SECTOR ALTO 

DE ILLAPEL.  

A 
 Cerca de 80 mascotas del sector 

de la Villa San Rafael de Rozas 

de Illapel, recibieron la vacuna 

antirrábica, en el marco de un 

operativo veterinario, realizado en conjunto 

entre la Gobernación de Choapa y la Seremía 

de Salud. 

Iniciativa que fue valorada entre los vecinos, 

quienes calificaron como un gran aporte pa-

ra las familias que no cuentan con los recur-

sos para la esterilización de sus mascotas y a 

la vez una prevención para los residentes del 

sector, dado la cantidad de perros vagos que 

se encuentran en este sector poblacional. 

GOBERNACIÓN CHOAPA 

Dirección: Ecuador  #220, esquina            

Constitución Comuna de Illapel 

Teléfono: 053-2422040– 2422056 

Web:  

http://www.gobernacionchoapa.gov.cl/index.html 

Hasta la localidad de Quilimarí en la comuna de Los Vilos, se trasladaron 

funcionarios de la Gobernación de Choapa y los diferentes servicios  

públicos de la provincia, para atender las inquietudes y problemáticas 

de los vecinos del sector, en el marco de una nueva versión del          

Gobierno en Terreno. Iniciativa del Gobierno de la Presidenta Michelle 

Bachelet, que tiene como propósito acercar los beneficios del Estado a 

cada rincón de nuestro país, entregando igualdad de oportunidades en 

la atención. 

En la ocasión se realizaron charlas informativas del Bono de Invierno y la 

Reforma Educacional a los vecinos que se dieron cita en escuela        

Teresa Cannon, para interiorizarse de estas importantes                   

transformaciones y medidas que lleva adelante el Gobierno en materia 

de equidad. 

El Gobernador de Choapa, Patricio Trigo, destacó que estas plazas     

ciudadanas, permiten a los vecinos realizar sus consultas y y trámites en 

sus territorios, sin que deban trasladarse a la capital provincial o        

comunal para solucionar sus problemáticas. 



PESCADORES DE  TOTORALILLO SUR VALORAN PROGRAMA DE 

MEJORAMIENTO DE CALETAS URBANAS 

F 
elices se mostraron los pescadores del sector de   

Totoralillo Sur, en la comuna de Los Vilos, con la  

noticia de que su    caleta es parte del programa de 

modernización de 12 caletas rurales vulnerables de la 

región de Coquimbo.  Beneficio que les permitirá mejorar la 

infraestructura, mobiliario y por ende las condiciones laborales 

y de vida de los pescadores. La   noticia fue dada a conocer 

por el Gobernador de Choapa,  Patricio Trigo y la Seremi de 

Obras Públicas, Mirtha Meléndez. 

En este sentido, la titular regional del Mop explicó que la      

caleta es una infraestructura muy antigua que lamentablemen-

te no había sido considerada anteriormente para realizar     

mejoras. 

Por su parte, el Gobernador de Choapa, Patricio Trigo, valoró 

este importante anuncio que responde a un compromiso del    

Gobierno de la Presidenta Bachelet con los pescadores. 

Enrique Altamirano, presidente de la Asociación gremial de 

pescadores de Totoralillo Sur  valoró el trabajo y los           

compromisos de las autoridades, con una necesidad tan impor-

tante que tenían hace años los pescadores. 

El alcalde de Los Vilos, Manuel Marcarían señaló que es im-

portante que se cumplan las promesas de las autoridades con 

los pescadores. 

 

El Gobernador de Choapa, Patricio Trigo,            

acompañado de la Seremi de Obras Públicas, Mirtha 

Meléndez y el Alcalde de Los Vilos, Manuel          

Marcarían, se reunieron con vecinos del sector de 

Quelón y el Naranjo en la comuna de Los Vilos, para 

escuchar las problemáticas de los habitantes del  

sector, entre los que destacan el mejoramiento en 

los caminos. Ocasión en la que la autoridad           

provincial destacó que en la provincia de Choapa 

serán pavimentados cerca de 350 kilómetros,       

importante noticia que mejorarán sin duda la       

conectividad y la calidad de vida de los vecinos. 

VISITAS A QUELÓN Y EL NARANJO 


