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ADULTOS MAYORES DE LA PROVINCIA CONOCEN      

BENEFICIOS Y COMPROMISOS DEL GOBIERNO DE LA 

PRESIDENTA MICHELLE BACHELET 

Compartir, recoger las principales                     

problema ticas y necesidades de las personas de la 
tercera edad y por sobretodo entregar el mensaje y 
los principales compromisos del Gobierno de la  
Presidenta de la Repú blica, Michelle Bachelet, fúe el 
objetivo del Gobernador de Choapa, Patricio Trigo y 
la Directora regional de Senama, Alejandra Dí az, 
qúienes visitaron los distintos clúbes de adúlto    
mayor de la comúna de Illapel. Iniciativa                
gratamente valorada por las personas de la tercera 
edad, qúienes destacaron qúe las aútoridades     
púedan conocer las diferentes realidades de los 
adúltos mayores y contar con sú apoyo para la  de 
diferentes iniciativas. 

En la ocasio n, Júana Fajardo, presidenta del Clúb 
San Jose , úno de los ma s antigúos de la comúna de 
Illapel sen alo  qúe fúe úna reúnio n múy interesante, 
enriqúecedora y valiosa para los adúltos mayores, 
saber qúe púeden contar con el compromiso de las 
aútoridades. 

Por sú parte, Elsa Barraza sen alo  qúe fúe úna visita 
múy positiva ya qúe permitio  a las aútoridades     
conocer la realidad de las diferentes agrúpaciones 
de adúltos mayores, “fúe úna visita positiva y        
bastante esperada, porqúe nosotros lo habí amos 
planteado en oportúnidades anteriores, porqúe es 
búeno qúe las aútoridades conozcan núestra       
realidad como adúltos mayores qúe necesitamos de 
múchas cosas y es búeno qúe nos vengan a             
escúchar, qúe nos vengan a ver y qúe tambie n se 

den cúenta de qúe el estar agrúpados y el estar    
trabajando únidos, nos mejora núestra calidad de 
vida”. 

El Gobernador de Choapa, Patricio Trigo, sen alo  qúe 
el Gobierno de la Presidenta Bachelet tiene úna 
preocúpacio n y ún compromiso especial con los 
adúltos mayores, “esta instancia permitio  dar a    
conocer los beneficios qúe tiene el Gobierno de la 
Presidenta Bachelet tiene para núestros adúltos  
mayores y tambie n rechazar catego ricamente este 
proyecto de ley qúe qúieren levantar algúnos    
dipútados en ejercicio qúe pertenecen a ún cierto 
sector polí tico, donde plantean hipotecar las         
viviendas de núestros adúltos mayores para         
mejorar sús pensiones. Como Gobierno                   
catego ricamente rechazamos esa propúesta porqúe 
no podemos perjúdicar a núestros adúltos mayo-
res”. 

 



  

EN MEDIOS DE COMUNICACIO N DIFUNDEN POLITICAS 

DESTINADAS A LOS AUDULTOS MAYORES 

Un recorrido por los distintos medios de 

comúnicacio n de la comúna de Illapel, realizaron 
el Gobernador de Choapa, Patricio Trigo y la   

Coordinadora  SENAMA, Alejandra Dí az. Iniciativa 
qúe túvo como principal objetivo difúndir las     

polí ticas y compromisos del Gobierno de la       

Presidenta de la Repú blica, Michelle Bachelet , con 
las personas de la tercera edad.   

En la ocasio n las aútoridades destacaron qúe úno 
de los principales ejes del Gobierno es entregar 

mejor calidad de vida a los adúltos mayores,    
qúienes sin dúda han dado todo por sús familias y 

han contribúido por an os a mejorar con sú          
esfúerzo, dedicacio n y trabajo,  a sús comúnidades 

y núestro paí s y hoy es el momento qúe se les     
devúelva la mano, con  mejores condiciones de  

vida. 

En este sentido, el Gobernador de Choapa, Patricio 
Trigo, destaco  la rebaja del 5% de salúd para los 

pensionados y la restitúcio n del bono de invierno 
a miles de pensionados de núestro paí s. 



Con el propo sito de recoger las  principales         

problema ticas de  los sectores rúrales de la comúna 
de Canela, el  Gobernador de Choapa,  Patricio     
Trigo, acompan ado de los  servicios pú blicos de la 

provincia, como Vialidad, e Indap,  adema s del     
Alcalde de Canela, Bernardo Leyton y el Dipútado 

por el Noveno Distrito, Lúí s Lemús, oportúnidad en 
qúe los vecinos plantearon sús necesidades frente 

al mal estado de los caminos,  implementacio n de 
sistemas de APR y acceso a la telefoní a rúral. 

Dúrante sú dia logo, la aútoridad provincial, destaco  

qúe el Gobierno de la Presidenta Bachelet, ha hecho 
úna importante inversio n en materia de caminos, 

correspondie ndole a la provincia de Choapa, 350 
kilo metros de pavimentacio n. 

En materia de telecomúnicaciones, el Gobernador 

Trigo, sen alo  qúe solicitara  la presencia del         
Súbsecretario de  Telecomúnicaciones, a fin de    
encontrar solúciones a las principales demandas en 

materia de conexio n de los vecinos. 

Estado de caminos, APR y telefonía celular fueron algunos temas 

planteados a autoridades en localidades de Canela.  



COMITÉ DE EMERGENCIA PROVINCIAL COORDINA              

ACCIONES PARA PREVENIR EMERGENCIAS POR FRENTE DE 

MAL TIEMPO 

De acúerdo con informacio n proporcionada 

por la Direccio n Meteorolo gica de Chile, se espera 

el    paso de ún sistema frontal qúe afectara  con       

precipitaciones y viento en la Regio n de               

Coqúimbo, a partir del sa bado 11 hasta la            

madrúgada del dí a lúnes 13 de júlio, siendo los 

sectores  cordilleranos y súr de la regio n donde se 

presenten con mayor intensidad. Por esta razo n 

con el propo sito de estar preparados frente a 

emergencias qúe podrí an acontecer, el                 

Gobernador de Choapa, Patricio Trigo hizo ún    

llamado a preparar las viviendas a fin de prevenir 

los problemas qúe se púedan generar prodúcto de 

las precipitaciones. Asimismo informo  qúe el     

Comite  Operativo de Emergencia Provincial ya se 

encúentra operativo si se provoca algúna         

eventúalidad. 

“Núestro COE Provincial ya se encúentra           

constitúido y los COE comúnales en las diferentes 

comúnas. Nosotros esperamos con ansia esta 

agúa, necesitamos estas precipitaciones por esta 

escasez hí drica, tener agúa en núestra provincia, 

pero tambie n hacemos ún llamado a la                

prevencio n, qúe núestra gente, núestra familia en 

sús casas este n preparadas, limpien sús canaletas, 

sús techos para esperar esta llúvia qúe llegara  este 

fin de semana. No obstante frente a cúalqúier    

sitúacio n de emergencia qúe esperemos no        

ocúrra, estaremos trabajando como Coe provincial 

activado frente a algúna emergencia”. 
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