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Sistema de alarmas
comunitarias ayuda a combatir 
la delincuencia en sector Punta 
Mira norte de Coquimbo

Gobierno Regional inicia un 
nuevo período 2022-2025

Cinco iniciativas por casi $1.000 
millones son incorporadas al 
presupuesto 2022 del
Gobierno Regional

Programa de Zonas Rezagadas 
del Gobierno Regional realiza 
participación ciudadana 
en La Higuera

Gobierno Regional entrega
recursos para finalizar Centro 
de Estimulación “Edudown” 
de La Serena

Ex Fiscal del Ministerio Público, 
Carlos Gajardo, representará al 
Gobierno Regional en el 
“Papayagate”

Carabineros refuerza parque 
vehicular con 15 nuevos
móviles para La Serena, 
Coquimbo y Ovalle

Estadio de Canela presenta 
un 60% de avance y están a la 
espera de la cancha sintética 
para inaugurarlo

Gobierno Regional asigna 
$2 mil millones para la 
reposición de ambulancias 
en 10 comunas de la región

Vecinas y vecinos de Coquimbo 
Centro tendrán nuevo centro 
comunitario financiado con 
recursos regionales

Más de 5 mil millones destina
el Gobierno Regional para
postular a los Fondos
Concursables del 2022

Gobernadora refuerza 
seguridad regional con $893 
millones para nuevos vehículos 
de Carabineros

Refuerzan la coordinación y
el diálogo con los municipios 
para llegar con soluciones a 
los territorios

Gobernadora logra dar
continuidad a los 900 cupos 
del programa Pro Empleo 
hasta junio del 2022

Gobernadora entrega $228 
millones para apoyar a 
comunidades agrícolas ante 
la emergencia hídrica

Sin recursos del nivel central: 
Gobernadora toma acciones 
con más de mil millones para 
enfrentar crisis hídrica

Expo Día Mundial del Agua
unificó visiones indígenas y
científicas para una región
sustentable

Mesa de trabajo con la
comunidad detectará 
problemas de infraestructura 
y conectividad en la región

Gobernadora Krist Naranjo y 
encuentro con Presidente 
Gabriel Boric: “Le demostré 
mi disposición al trabajo en 
conjunto y que visite nuestra 
región”

Gobernadora y alcalde de La 
Serena priorizan una serie de 
obras para la comuna

Gobernadora y delegado
hacen traspaso de oficinas 
cumpliendo con mandato de 
Presidente Gabriel Boric

Vecinas y vecinos del sector fueron ganadores de 
los Fondos Concursables en su línea de Seguridad 
Ciudadana del Gobierno Regional.

Este 11 de marzo inicia el nuevo ciclo que enca-
bezará la gobernadora y presidenta del Consejo 
Regional (CORE), Krist Naranjo, junto al delegado 
presidencial regional, Rubén Quezada y los conse-
jeros regionales electos.

La propuesta, presentada a los miembros del 
CORE por la Gobernadora Krist Naranjo, busca 
asegurar la ejecución de obras requeridas por la 
comunidad, según se sostuvo en reuniones previas 
del Gobierno Regional con los alcaldes y sus equi-
pos técnicos.

Mesa de trabajo se enfocó en levantar información 
sobre principales demandas en el tema de 
fomento productivo.

Son más de $746 millones que destinó la Gober-
nadora Krist Naranjo, para concretar el anhelado 
edificio donde se busca facilitar el acceso a la 
atención temprana y gratuita a niños y niñas, con 
el objetivo de dar cobertura a todas las etapas de 
desarrollo, inclusive el ingreso al mundo laboral.

Por solicitud de la Gobernadora Krist Naranjo, el 
reconocido abogado dará celeridad a la investiga-
ción por eventual fraude al fisco, hecho que signifi-
có una pérdida superior a los $9.800 millones.

Se trata de siete radiopatrullas y ocho motos todo 
terreno adquiridos con fondos de la institución 
policial.

Faltan las terminaciones interiores, butacas y 
sobre todo el pasto sintético para terminar el 
anhelado estadio de Canela, obra que significó 
una inversión superior a los $2.700 millones con 
recursos del Gobierno Regional.

Vehículos irán en directo beneficio para la atención 
primaria de salud en La Serena, Ovalle, Canela, 
Combarbalá, Vicuña, Coquimbo, Salamanca,
Punitaqui, Monte Patria e Illapel.

Considera una inversión superior a los $501
millones para infraestructura, equipos y equipa-
miento. Esta semana fue firmada la resolución, 
que posteriormente dará paso al convenio
para iniciar obras.

Este año se destinará el 7% del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), equivalente a $5.270 
millones, para que organizaciones sociales priva-
das sin fines de lucro puedan postular desde la 
primera quincena de marzo a los Fondos Concur-
sables del Gobierno Regional.

En respuesta inmediata a una de las principales 
demandas de los alcaldes en la última reunión, la 
gobernadora Krist Naranjo asignó estos recursos 
para la reposición de 30 carros que apoyarán el 
desarrollo de las labores de orden y seguridad 
preventiva en toda la región.

Los ediles destacaron la convocatoria efectua-
da por la Gobernadora Regional Krist Naranjo 
y el Delegado Presidencial Rubén Quezada, con 
quienes abordaron las principales temáticas que 
hoy los afectan y que demandan un mayor trabajo 
conjunto.

Una fructífera jornada tuvo en Santiago la gober-
nadora regional, Krist Naranjo, quien se reunió con 
autoridades de las distintas carteras para analizar 
proyectos, solicitar más recursos e instalar las ne-
cesidades más urgentes de la región, así como las 
de mediano y largo plazo, en el nivel central.

Recursos fueron recibidos por más de 759 familias 
de las comunidades agrícolas de la provincia de 
Elqui, Limarí y Choapa, para enfrentar la crisis 
hídrica que golpea a la región.

Junto con aprobarse una cartera de iniciativas que 
se ejecutarán este año, se trabaja en paralelo el 
levantamiento de información para la habilitación 
de pozos y los proyectos FRIL para la reactivación 
de empleo en las comunas, entre otras medidas.

Colaboradores del mundo académico, empren-
dedores, organizaciones sociales, científicos y 
pueblos originarios, respondieron el llamado de la 
Gobernadora Regional, Krist Naranjo, para realizar 
esta exitosa exposición en La Serena.

A través del Programa de Gestión Territorial de 
Zonas Rezagadas del Gobierno Regional.

En el Palacio Presidencial Cerro Castillo de Viña 
del Mar fue el encuentro del mandatario con los 
gobernadores regionales de todo el país.

Con la idea de revisar la cartera de proyectos y 
de esta manera mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.

Este 31 de marzo era el día de las regiones y 
además se debía materializar el oficio que envió 
el mandatario, en una clara señal de descentrali-
zación y compromiso con las autoridades electas 
democráticamente por la ciudadanía, a quienes 
pretende dar más atribuciones.
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El Gobierno Regional es el organismo encargado de la administración superior de la región. Impulsa su desarrollo económico,

social y cultural, de forma armónica y equitativa en los territorios, tomando en cuenta la preservación y mejoramiento 
del medio ambiente y la participación de la comunidad.
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