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GOBERNADOR CELEBRÓ CON PAPITOS 

DEL HOGAR VISTA HERMOSA DE ILLAPEL 

Anticipá ndose á los festejos del Dí á del Pádre, 
el Gobernádor de lá provinciá de Choápá,    
Pátricio Trigo, celebro  y compártio  por        
segundo án o consecutivo, junto á los pápitos 
del Hogár de Anciános Vistá Hermosá de    
Illápel, reconociendo á tráve s de ellos, lá     
importánte lábor que reálizán los pádres, 
siendo pilár de sus hogáres y sustento de sus 
fámiliás, educándo, formándo y corrigiendo 
con cárin o á sus hijos, ápoyándo y guiá ndolos   
cádá dí á por un buen cámino, siendo un    
ámigo incondicionál párá todá lá vidá. En lá 
oportunidád, lá áutoridád provinciál entrego  
álgunos obsequios, los cuáles fueron         
ágrádecidos por los 16 pápitos que residen en 
lá institucio n dependiente de lá CONAPRAN. 

El Gobernádor Trigo Rocco, se mostro  muy        
contento de compártir con los pápitos del  
Hogár de ánciános de Illápel, indicándo que es 
“uná instánciá importánte de poder reconocer 
lá lábor, lá tráyectoriá, el esfuerzo que hán 
dedicádo ellos y como Gobierno hemos      
querido estár presentes y celebrárlo             
justámente con ellos, deseá ndoles muchás 
felicidádes y áprovechár está ocásio n támbie n 
párá válorár el esfuerzo que háce este   hogár, 
este equipo humáno que trábájá en este      
hogár, como lo átienden y como lo cuidán, el     
compromiso nuestro como Gobierno es poder      
proteger á nuestros ádultos máyores, y en ese    
contexto vámos á seguir trábájándo párá que 
el Choápá puedá reconocer y cuidár á todos 
sus   ádultos máyores”. 

Anticipándose a los festejos del Día del Padre 



  

ENTREGAN EQUIPAMIENTO PAMMA A PEQUEN OS 

MINEROS DE LA PROVINCIA DE CHOAPA 

Con el propo sito de seguir ápoyándo el         

fomento de lá áctividád productivá y con ello       
generár un máyor dinámismo en lás economí ás  

locáles, es que lá Seremi de Minerí á de lá Regio n de          
Coquimbo junto á lá Gobernácio n de Choápá        
entrego , á tráve s de su Prográmá de Asistenciá y 

Modernizácio n á lá Pequen á Minerí á Artesánál 
(Pámmá Fomento) del Ministerio de Minerí á,   

equipos de trábájo párá lás ásociáciones y            
sindicátos de pequen os mineros de lá provinciá de 

Choápá. 

En lá ocásio n, el Gobernádor de Choápá, Pátricio    
Trigo explico   “estámos cumpliendo los compromi-

sos del Gobierno de lá Presidentá Báchelet, desde 
un principio hemos dicho que vámos á ápoyár y 

vámos á seguir fomentándo lá áctividád               
productivá, como es hoy dí á lá pequen á minerí á, 
entendemos que á tráve s de está áctividád           

generámos máyor dinámismo en lás economí ás lo-
cáles de nuestrá comuná”.  

En tánto el Seremi de Minerí á, Igor Dí áz, destáco  

“nosotros como Gobierno de lá Presidentá Báchelet 
sábemos que los pequen os mineros necesitán    

ápoyo párá reálizár su trábájo, pues muchás veces 
los recursos no álcánzán párá comprár                  

máquináriás que hágán má s eficiente lá lábor de 
extráccio n de minerál. Este án o, de mánerá          

extráordináriá el Ministerio de Minerí á dispuso  

párá nuestrá regio n 17 kit de perforácio n, un      
contenedor, un compresor y horás má quinás párá 

el desárrollo de lábores, lo que beneficiárá  á má s 
de mil pequen os productores á  tráve s de sus      

diversás orgánizáciones”. 

Por su párte Bráldo Mun oz, beneficiário de lá          
locálidád de Los Rulos, váloro  lá entregá del          

equipámiento minero del PAMMA, “está es uná    
áyudá     tremendá párá mí , un beneficio como       
pirquinero de tántos án os que trábájo en lá          

pequen á minerí á y este kit de perforácio n, estoy 
muy ágrádecido de esto, párá mí  es uná tremendá 

áyudá”. 

Finálmente Jose  Astorgá, beneficiário de lá comuná 
de Cánelá, párá nosotros há sido uná buená áyudá 

párá todos los mineros, porque este kit de              
perforácio n es de grán utilidád y nos servirá        

mucho. 



Coordinár ácciones conjuntás con mirás ál 

proyecto estráte gico del Censo de Poblácio n 2017, 

fue el objetivo de lá reunio n entre el     Gobernádor 
de Choápá, Pátricio Trigo, el jefe de operáciones y 

encárgádo del Censo regionál del Instituto Nácionál 
de Estádí sticá (INE), Douglás Henrí quez y los       

representántes de los municipios de Illápel,          
Sálámáncá y Los Vilos, á fin de comenzár á prepárár 
el cámino párá el pre censo del primer semestre del 

pro ximo án o y posterior Censo Abreviádo del 2017.  

Lá reunio n tuvo como fin dár á conocer por  párte 
del encárgádo regionál del Censo, los    lineámientos 

del proyecto, que buscá cuántificár á los  hábitántes 
de Chile, de modo de contár con cifrás precisás que 

permitán eláborár polí ticás pu blicás beneficiosás 
párá el páí s. 

En ese contexto, el Gobernádor Pátricio Trigo       

sen álo  que lá ideá es trábájár en conjunto, con     
voluntád y esfuerzo por el e xito de este nuevo    

Censo, yá que en báse á tráve s de está estádí sticá 
poblácionál se definen lás polí ticás de Gobierno. 

“Hoy dí á el Gobierno tiene lá misio n y ásí  lo há     
dicho lá Presidentá Báchelet de poder reálizár un 
nuevo Censo, párá esto  hemos estádo trábájándo y 

quienes son lá párte fundámentál y quienes deben 
ápoyárnos en   esto, son los municipios, es por eso 

que en está reunio n se hán definido álgunos temás 
importántes como es lá coordinácio n párá el pre 

censo que se vá á generár el án o 2016 y                
posteriormente el Censo en el mes de ábril del 
2017”.  

En tánto Douglás Henrí quez encárgádo de Censo 
Regionál, explico  que en uná primerá etápá se      
reálizárá  un Pre Censo entre los meses de ábril á 

junio del 2016, párá posteriormente reálizár el   
Censo impulsádo por el Gobierno de lá Presidentá 

de lá Repu blicá, Michelle Báchelet en ábril del 2017. 
Asimismo indico  que se trábájárá  en formá           

perio dicá párá ásegurár un pre censo y censo de 
buená cálidád.  

REALIZAN REUNIONES DE PLANIFICACIÓN CON    

MUNICIPIOS PARA COORDINAN ACCIONES CON    

MIRAS AL CENSO 2017 



 PDI  REALIZA IZAMIENTO Y LISTA 

SOLEMNE EN EL FRONTIS DE LA 

PREFECTURA PROVINCIAL CHOAPA 

GOBERNADOR DE CHOAPA      

REALIZA VISITA PROTOCOLAR A 

OBISPO DE ILLAPEL, JORGE VEGA 

Una visita protocolar realizó el 

Gobernador de la provincia de Choapa, 
Patricio Trigo, al Obispo de la Prelatura 
de Illapel, Jorge Vega, ocasión en la que 
compartieron un desayuno y                
conversaron diversas temáticas,          
principalmente las principales Reformas 
que lleva adelante el Gobierno de la    
Presidenta de la República, Michelle    
Bachelet. 

GOBERNACIÓN CHOAPA 

Dirección: Ecuador  #220, esquina            

Constitución Comuna de Illapel 

Teléfono: 053-2422040– 2422056 

Web:  

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

Con motivo de lá conmemorácio n  del Octoge simo      

Segundo  ániversário de lá creácio n de lá Policí á de            
Investigáciones Chile (PDI), lás má ximás áutoridádes de lá 
provinciá, se reunieron á primerá horá en el frontis de lá 
Prefecturá Provinciál Choápá, párá párticipár de lá             
celebrácio n orgánizádá párá este dí á, en lá cuál se reálizo  á 
nivel nácionál el Izámiento del Pábello n Nácionál y Listá  
Solemne.  
 
Al ácto se hizo presente distintás áutoridádes como el       
Gobernádor de lá Provinciá de Choápá, Pátricio Trigo,       
álcáide del Centro de Detencio n Preventivá, Cápitá n Cristiá n 
Cá rcámo, Máyor de Cárábineros, Cláudio Loyolá y Obispo 
Preláturá de Illápel, entre otros.  



AUTORIDADES REFUERZAN EN ILLAPEL CAMPAÑAS “DENUNCIA 

SEGURO” Y “ENTREGA TU ARMA” 

En lá feriá libre de Illápel, lá Gobernácio n de 

Choápá, junto á Cárábineros y personál de lá     

Policí á de Investigáciones, PDI, reforzáron lás 

cámpán ás “Denunciá Seguro” y “Entregá tu Armá”, 

párá informár á lá ciudádání á, lá importánciá de 

reálizár lás denunciás correspondientes en cáso 

de ser ví ctimá de cuálquier tipo de delito, junto á 

instár á quienes mántienen álgu n tipo de            

ármámento o municio n en el hogár, á que en     

primerá instánciá, lá inscribá y si no, lá entregue á 

Cárábineros. 

Al respecto, el gobernádor de Choápá, Pátricio 

Trigo, indico  que “cuándo no se háce lá denunciá, 

no quedá registro que hubo un delito y es difí cil 

prevenir y trábájár polí ticás de seguridád pu blicá 

si es que nosotros no sábemos do nde se está n 

dándo los delitos. Por ello, hácemos un llámádo á 

denunciár” mánifesto  lá áutoridád provinciál. 

El Prográmá Denunciá Seguro es un prográmá de 

Gobierno, que pone á disposicio n de lás personás 

un nu mero telefo nico (cáll center), ál cuál lá      

ciudádání á puede llámár párá entregár                

informácio n delictuál de mánerá ábsolutámente 

áno nimá; informácio n relevánte sobre lugáres y 

personás involucrádás en álgu n delito, párá     

áyudár á su detencio n y condená. 

Lá informácio n es recibidá de formá segurá y  

áno nimá por el cáll center del prográmá, á tráve s 

del nu mero telefo nico 600 400 01 01.                   

Inmediátámente, lá informácio n es eváluádá por 

un equipo especiálizádo y posteriormente           

derivádá á Cárábineros, PDI, Gendármerí á o      

Ministerio Pu blico, párá que ellos procedán á lá 

investigácio n y detencio n de los involucrádos,   

segu n correspondá á cádá cáso. 




