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Gobernadora entrega $173 
millones para apoyar a 557
familias de comunidades
agrícolas ante la sequía

Llaman a organizaciones
sociales a postular a los fondos 
concursables 2022 del Gobierno 
Regional

Gobernadora valora anuncios 
y respaldo a sus solicitudes del 
Presidente Gabriel Boric en
visita a la región

Más de $5 mil millones están 
disponibles para postular a los 
Fondos Concursables del 
Gobierno Regional

En Caimanes Gobernadora Krist 
Naranjo reafirma compromiso 
de proyecto alcantarillado

Más de $2.300 millones del FRIL 
ya están disponibles para que 
puedan postular las municipa-
lidades

Certifican a 42 productores
caprinos en elaboración de 
quesos con los más altos
estándares de calidad

Recursos faltantes para el
nuevo edificio consistorial de 
Coquimbo serán financiados 
por el Gobierno Regional

Gobernadora Krist Naranjo
destaca la importancia de la 
protección de humedales
costeros de proyecto GEF

La historia detrás del cuadro 
del Sename que lleva 15 años 
en el Gobierno Regional

Con firma de convenio entre 
Gobierno Regional y Minera Los 
Pelambres, avanza proyecto de 
alcantarillado para Caimanes

Carabineros refuerza parque 
vehicular con 15 nuevos móvi-
les para La Serena, Coquimbo y 
Ovalle

Gobernadora impulsa tranvía 
La Serena-Coquimbo y se
reúne con empresa española 
para agilizar proyecto

Santuario de la naturaleza Río 
Cochiguaz triplicó la superficie 
protegida de humedales en la 
región

Alcalde de Illapel y dirigentes
exponen principales problemá-
ticas a Gobernadora sobre la 
escasez hídrica

Obras literarias de Gabriela
Mistral fueron donadas a la
Biblioteca Regional en honor
a su natalicio 133

Aprueban nuevos recursos para 
terminar vías de evacuación en 
borde costero de La Serena y 
Coquimbo

Logran dar continuidad a más 
de 1000 cupos hasta junio del 
2022 del programa Pro Empleo

La iniciativa está dentro de una importante
cartera de proyectos por mil millones de pesos
del Gobierno Regional y que beneficia principal-
mente a usuarios no Indap.

Pueden ingresar a www.gorecoquimbo.cl y acce-
der a las líneas de Cultura, Deporte, Seguridad 
Ciudadana, Social y Medio Ambiente, hasta el 13 
de mayo a las 13:00 hrs.

La primera autoridad regional recalcó la necesidad 
de contar con un tranvía para la conurbación La 
Serena-Coquimbo, más recursos para la sequía, 
declarar Santuario de la Naturaleza el Río Sasso 
de Monte Patria y ampliar el área marina que lleva 
adelante el Comité Asesor Birregional.

La gobernadora Krist Naranjo llamó a las organiza-
ciones sociales privadas sin fines de lucro para que 
puedan ingresar a www.gorecoquimbo.cl y pos-
tular en las líneas de Cultura, Deporte, Seguridad 
Ciudadana, Social y Medio Ambiente.

En la sede de la Junta de Vecinos del Servicio 
Sanitario Rural de la localidad de Caimanes, se 
concretó la firma que establece el convenio entre 
el Gobierno Regional y Minera Los Pelambres, 
para entregar alcantarillado y urbanización a las 
familias que llevan esperando más de 18 años este 
proyecto cuya inversión conjunta asciende a los 
$5.200 millones.

Este fondo del Gobierno Regional, responderá 
a necesidades como la escasez hídrica y prin-
cipalmente a medidas orientadas a una región 
sustentable.

Sesión de prueba sensorial de quesos elabora-
dos por los propios productores de la Región de 
Coquimbo y la entrega de certificados por parte 
de las autoridades, fue parte de lo realizado en el 
cierre del curso “Elaboración de queso de cabra”.

Se trata de más de 3 mil millones de pesos cuyo 
financiamiento correspondía al municipio, sin em-
bargo, tras un pronunciamiento de Contraloría se 
definió que los recursos deberán ser cubiertos con 
recursos regionales, los que posteriormente serán 
devueltos al Gobierno Regional.

La idea es fortalecer las instituciones y los marcos 
normativos asociados a la protección y desarrollo 
sustentable de los humedales, amenazados por la 
expansión urbana principalmente inmobiliaria y 
flujo de vehículos.

La obra es un trabajo en cerámica realizado por jó-
venes en proceso de reinserción social y entregado 
al edificio público el año 2007, como una forma de 
aportar a la comunidad. La Gobernadora Regional, 
Krist Naranjo, valoró la narrativa que rodea el cua-
dro, que traspasa su belleza y cuidada técnica.

La iniciativa, que es parte de la cartera de proyecto 
del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), 
beneficia a toda la localidad de la comuna de Los 
Vilos. El convenio compromete una inversión total 
de $5.200 millones para obras de alcantarillado y 
pavimentación. 

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

La iniciativa presentada tiene una longitud de
13,7 kilómetros, tendrá 19 paradas y una capaci-
dad máxima de 250 pasajeros. Además, coincide 
con el plan metropolitano que busca desarrollar la 
primera autoridad regional.

El área protegida de la comuna de Paihuano posee 
una superficie aproximada de 49.315 hectáreas 
que abarca humedales altoandinos, glaciares de 
roca y llaretales.

Representantes de las juntas de vigilancia, regan-
tes, agricultores, crianceros, concejo municipal y 
comunidad organizada de esta comuna del Choapa, 
sostuvieron un encuentro con la primera autoridad 
regional en la municipalidad illapelina. 

Los libros editados por escritores regionales y 
financiados por el Gobierno Regional, fueron 
entregados por la gobernadora Krist Naranjo, para 
su distribución en todas las bibliotecas públicas de 
la región.

Un suplemento de fondos superior a los $217 mi-
llones aprobó por unanimidad el Consejo Regional 
(CORE), para finalizar las obras correspondientes a 
la construcción de 9 vías estratégicas de evacua-
ción en la zona costera de La Serena y Coquimbo.

La iniciativa se acababa en marzo, pero la gober-
nadora regional planteó este requerimiento en 
Santiago como una de las principales demandas 
que han solicitado las autoridades comunales.
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