
Entregan Fondos Concursables del 
Gobierno Regional a más de 100 

organizaciones sociales del Choapa

Gobernadora Krist Naranjo participará 
en la Primera Cumbre Latinoamericana 

de Gobernadores 2022

Gobernadora Regional solicita al nivel 
central mayor inversión y coordinación 

para prevenir catástrofes

Cumbre clave para el planeta:
Gobernadora Krist Naranjo expone 
principales hitos sobre desarrollo 

sustentable

Gobernadora Krist Naranjo anuncia
en Guanaqueros el avance en la 

tramitación de la nueva posta de salud

160 familias del Cajón del Romero de La 
Serena celebran avance del proyecto de 

electrificación rural

Acciones contra el cambio climático,
crisis económica e hídrica en la Cumbre 

Latinoamericana de Gobernadores

Gobernadora destaca inversión histórica 
del Gobierno Regional para apoyar a la 

Teletón

Importante suplemento de fondos
permitirá adjudicar obras de la Escuela 

de Concentración Fronteriza de
Monte Patria

“Hágase la luz”:
Los Jaivas deslumbraron en la primera 
noche del Festival Regional ILUMINA

Inauguran Mercado Gastronómico de 
Guanaqueros liderado por mujeres

Para proyectos en la línea tradicional de deportes, 
cultura, social, seguridad y medio ambiente.

Invitada por la Federación Latino Americana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales

(FLACMA).

En su visita a la localidad de Los Molles en Monte Patria, la 
máxima autoridad regional puso el énfasis en focalizar los 
esfuerzos en la labor preventiva, sobre todo pensando en 

la próxima temporada y elevadas temperaturas en sectores 
rurales de la región.

Líderes mundiales se reunieron en la COP27, para dar 
a conocer avances, problemáticas y soluciones hacia 
la implementación de acciones para la adaptación al 

cambio climático.

La máxima autoridad regional informó sobre la
firma del convenio que permitirá el financiamiento 

por cerca de $1.200 millones con recursos del FNDR 
del Gobierno Regional.

Gobernadora regional Krist Naranjo comunicó a vecinas y 
vecinos del sector que la iniciativa, financiada por el

Gobierno Regional por más de $1.130 millones,
obtuvo esta semana su RS.

En Buenos Aires, Argentina se desarrolló el primer 
encuentro entre líderes de 18 países, lugar donde 

estuvo presente la gobernadora Krist Naranjo,
en representación de la Asociación de

Gobernadores de Chile, Agorechi.

La gobernadora regional, Krist Naranjo, hizo un llamado 
a la comunidad para realizar un aporte a la Teletón y 

resaltó el apoyo histórico del Gobierno Regional.

Con estos recursos el proyecto ubicado en Tulahuén 
alcanza una inversión total superior a los $10 mil
millones financiados por el Gobierno Regional.

Un gran marco de público asistió a la plaza de Armas 
de La Serena y frontis del Gobierno Regional, donde 

pudieron disfrutar con bandas regionales y los íconos 
de la música nacional.

Ubicado al costado de la caleta de Guanaqueros,
el mercado, que genera empleo para 50 personas del 
balneario, cuenta con una remozada infraestructura 

financiada por el Gobierno Regional.
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Proyectos para la seguridad, deportes, 
cultura, social y medio ambiente fueron 

financiados por el Gobierno Regional

En total 166 iniciativas de organizaciones sociales
privadas sin fines de lucro de la provincia de Elqui

ganaron los fondos concursables en su línea
tradicional 2022.

Ver más

Más de $2 mil millones invierte el Gobierno 
Regional para el programa “Reactívate

Sustentable” de Sercotec

Crianceros de la región podrán
desparasitar sus animales para obtener 

la certificación requerida para las
veranadas

Nuevas ambulancias reforzarán sistema 
de salud primaria en Punitaqui,

Monte Patria y Coquimbo

Gobierno Regional invierte $593 
millones en el proyecto que dotará 

de luz eléctrica a localidades
rurales de Combarbalá

Pedro Aznar cerró la segunda noche 
del Festival ILUMINA de la

sustentabilidad, música y arte

En la provincia de Limarí y Elqui ya se han entregado los
primeros certificados a micro y pequeñas empresas de la 

región que fueron afectadas por la pandemia.

El Gobierno Regional financiará un programa en conjunto 
con el Ministerio de Agricultura que ayudará al tradicional 

proceso de trashumancia de los crianceros.

Forman parte de la inversión por más de $2.422 millones 
del Gobierno Regional en convenio con el Ministerio de 
Salud para entregar 32 de estos vehículos para atender

la emergencia en toda la región.

En esta misma ocasión, el Consejo Regional aprobó
también un nuevo suplemento para dar curso a la compra 

de un camión limpiafozas para la localidad de
Ceres-Bellavista en La Serena.

El cantautor argentino adelantó temas de su próximo 
álbum que saldrá el 7 de diciembre y también hizo cantar 

al público los grandes éxitos de su carrera musical.
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Más de 130 organizaciones
sociales del Limarí recibieron
Fondos Concursables del
Gobierno Regional
Inversión total superó los $610 millones de pesos
para proyectos en la línea tradicional de Cultura,
Deportes, Social, Seguridad y Medio Ambiente
del año 2022.

Gobernadora respalda a funcionarios de la 
salud pública que demandan mejores

condiciones laborales

La máxima autoridad regional se trasladó hasta el 
hospital de La Serena para escuchar las inquietudes 
y solicitudes de quienes han soportado todo el peso 

de la pandemia por más de dos años.

Ver más
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