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Inauguran proyecto que apoya 
la salud mental de niños, 
niñas y adolescentes
en situación de vulnerabilidad

Comienza proceso de
participación ciudadana para
elaborar plan de proyectos
para zonas rezagadas

Gobernadora Regional 
participa en el primer Consejo 
Asesor Externo de Vinculación
con el Medio de la UCN

Gobernadores ofician a Medio 
Ambiente solicitando dejar sin 
efecto votación del Comité de 
Ministros.

Gobierno Regional entrega
más de $4.400 millones a 
bomberos

Gobernadora apoyará con
recursos FNDR a pequeños 
minerosa través de otro 
organismo ejecutor

Gobernadora Regional Krist
Naranjo y Cores electos ponen 
foco en la sequía en su primer
encuentro

Destacan legado cultural de 
Gabriela Mistral en conmemo-
ración de los 100 años de su 
visita a México

Más de 270 pacientes podrán
acceder a intervenciones
quirúrgicas de patologías
No GES

Estudiantes de enfermería 
y psicología ULS estrenarán
nuevo edificio en marzo 
2022

Gobernadores califican de 
“improcedente” que Área 
Marina Protegida haya dividido 
Archipiélago de Humboldt

Gobernadora solicita dar conti-
nuidad a servicios de traslado
de funcionarios del Hospital
Provincial de Ovalle

Ejecución presupuestaria
del Gobierno Regional
llega al 99%

Gobernadora Krist Naranjo 
es elegida directora de la
Asociación de Gobernadores 
Regionales del país

Habilitan espacio de 
recreación en la localidad de 
Los Trigos

Funcionarios de CONFUSAM 
solicitan apoyo de la 
Gobernadora Regional 

Gobernadora Krist Naranjo 
anunciaen Tulahuén la cons-
trucción de la nueva Escuela 
de Concentración Fronteriza

Organizaciones de feriantes 
serán apoyados por el Gobierno 
Regional mediante entrega de 
implementos de trabajo

Gobierno Regional destina 
más de $518 millones para 
que colectiveros renueven 
sus vehículos

Gobernadora Krist Naranjo
busca solucionar complejo
escenario de la pequeña
minería regional

Primera Mesa de Desarrollo 
Rural del 2022 pone énfasis en 
mejorar el Plan Caprino y ma-
nejo sustentable de la tierra

Vecinas y vecinos de Coquimbo
participan en proceso cons-
tituyente sobre temáticas 
medioambientales

“Apagón por nuestros cielos” en
Andacollo busca crear concien-
cia sobre la contaminación 
lumínica

Gobierno Regional busca solu-
cionar problemática de acceso 
a la vivienda, campamentos y 
entornos dignos

Gobernadora Regional 
Krist Naranjo y alcaldes 
del Limarí abordan
crítica situación hídrica
de la provincia

Correspondiente al Fondo Social 2021 del
Gobierno Regional, se encuentra focalizado
en 5 Centros Residenciales distribuidos en la 
comuna de Coquimbo, La Serena, 
Ovalle e Illapel.

En Vicuña, Andacollo, Río Hurtado y La Higuera
se realizan mesas donde la comunidad expone las 
inquietudes ante las necesidades que presentan 
cada comunas.

Permitirá generar un trabajo colaborativo entre la 
UCN y actores públicos y privados de las regiones 
de Coquimbo y Antofagasta.

Tras el anuncio del Comité de Ministros para la 
Sustentabilidad respecto al Área Marina Costera 
Protegida de Múltiples Usos para la zona com-
prendida entre el límite norte de La Serena y límite 
norte de la Región de Coquimbo.

Para la adquisición de carros aljibe que
ayudarán en el combate de incendios 
estructurales y forestales.

Ante problemas detectados en la SEREMI de
Minería de la Región de Coquimbo.

En reunión previa al 11 de marzo cuando asuman 
oficialmente los consejeros regionales.

Acto simbólico encabezado por la Gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, tuvo lugar en el mauso-
leo de la poeta en la localidad de Monte Grande, 
comuna de Paihuano.

Con fondos del Gobierno Regional y gracias a una 
alianza con la Fundación Desafío Levantemos 
Chile y el Servicio de Salud Coquimbo, inversión 
en salud ayudará a reducir listas de espera.

Gracias a una inversión conjunta de $5.350millo-
nes con el Gobierno Regional, la Universidad de 
La Serena (ULS) ya cuenta con el nuevo edificio de 
tres pisos que albergará a las escuelas de Enferme-
ría y Psicología, el cual fue inaugurado oficialmente 
por autoridades académicas y regionales.

Sorpresivo anuncio desconoce plan de trabajo que 
ambos Gobiernos Regionales están desarrollando 
con las comunidades involucradas y que busca 
prohibir la instalación de industrias de alto 
impacto en la reserva.

La autoridad regional envió un oficio a la Seremi 
de Transportes y al Servicio de Salud para solucio-
nar en conjunto esta situación.

En sus casi 6 meses de gestión, la Gobernadora 
Regional, Krist Naranjo, logró llegar al 99% de 
ejecución presupuestaria, cifra que posiciona al 
Gobierno Regional entre los más altos del país, 
pese al endeudamiento que se encontró al asumir 
en julio del 2021.

En el contexto del Primer Congreso Chileno de 
Descentralización y Desarrollo Regional, que 
culminó con el encuentro con el Presidente
electo, Gabriel Boric.

La obra, que tuvo una inversión de 6 millones de 
pesos, fue postulada por el municipio de Ovalle 
en conjunto con la junta de vecinos y recibió el 
financiamiento del Gobierno Regional, a través
de la línea de Seguridad Ciudadana.

Las demandas de los trabajadores apuntan
principalmente a la necesidad urgente de contar 
con recursos desde el Ministerio de Salud y contar 
con el apoyo de todos los alcaldes de la región.

Inversión total supera los $7.588 millones del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
del Gobierno Regional.

Siete organizaciones de ferias libres de La Serena
y Vicuña recibirán implementos fundamentales 
para su labor y así mejorar las condiciones de 
trabajo, como balanzas, toldos, mesas plegables, 
entre otros, aporte que realizará el Gobierno 
Regional.

La iniciativa permitirá el recambio de colectivos 
por automóviles con mejor tecnología, más 
eficientes y menos contaminantes.

Ante la mala ejecución de programas que cuentan 
con recursos del FNDR.

En la instancia se conocieron distintas visiones
que se trabajarán para enfrentar principalmente
la crisis hídrica en la región.

La jornada se realizó en la explanada con Avenida 
Costanera del Humedal El Culebrón.

La iniciativa es resultado de la Mesa por el Cuidado 
de los Cielos Nocturnos de la Región de Coquimbo, 
impulsada por la Seremi de Ciencia de la Macrozo-
na Centro y presidida por el Gobierno Regional.

Este año se elaborará un plan de acción sostenido 
entre diversos actores públicos, privados y socie-
dad civil, para disminuir la brecha habitacional
que afecta a la región.

Mesa de trabajo realizada en la comuna de Ovalle 
citó, además, a la Dirección General de Aguas, 
Aguas del Valle, Onemi, Comisión Nacional de 
Riego, Dirección de Obras Hidráulicas, Juntas de 
Vigilancia, regantes, entre otros actores.
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