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Adjudican obras para anhelada 
construcción del nuevo CESFAM 
de Carén en Monte Patria

Gobierno Regional entrega
recursos para locatarios
afectados por incendio en
la Feria Modelo de Ovalle

Mujeres de cocinerías de
Vicuña buscan apoyo de la 
Gobernadora Regional tras 
ser notificadas de desalojo

Inauguran Estadio El Pueblo
de Chañaral Alto

Firman convenio que permitirá 
pronta construcción de Centro 
de Diálisis en Vicuña

Gobierno regional destina más 
de $3.900 millones paragenerar 
cerca de 2 mil cupos de
empleos en toda la región

Gobierno Regional aprueba 
recursos para la innovación y 
sustentabilidad en empresas 
regionales

Asociaciones de APR de la 
provincia del Choapa reciben 
cloradores para mejorar la 
calidad del agua

Abren postulaciones para
que empresarios de la región 
puedan viajar a feria gourmet 
en México

Gobernadora convoca mesa 
técnica para evaluar necesidades 
de todas las comunas ante 
emergencias

Entregan apoyo a deportistas 
destacados de la región

Aprueban recursos para
establecer una base de
información científica para
la red de humedales costeros

Gobierno Regional anuncia 
compromiso por $18.000 
millones para la implementación 
del hospital de Illapel

Gobierno Regional abre las
postulaciones para concursar 
en el fondo Editorial y de 
Orquestas Infanto-Juveniles

Localidades rurales de Monte 
Patria celebran inicio de obras 
del moderno Centro de Salud 
Familiar de Carén

La iniciativa contempla la construcción de un 
edificio de 1942 mts2. Proyecto financiado por el 
Gobierno Regional y mandatada a Arquitectura 
MOP, para su etapa de ejecución.

Son más de $125 millones para la habilitación y 
mejoramiento del lugar, equipamiento, maquinaria 
y capital de trabajo, entre otros beneficios de esta 
primera etapa que se ejecuta a través de Corfo.

Problema que se presenta tras 18 años trabajando 
en el mismo lugar que ellas mismas ayudaron a 
levantar gracias a un proyecto FNDR del
Gobierno Regional.

Clubes deportivos, autoridades y toda la comuni-
dad inauguraron este sábado al nuevo estadio El 
Pueblo de la localidad de Chañaral Alto, una anhe-
lada obra que venían esperando hace años y que 
ya pueden disfrutar para realizar campeonatos y 
actividades recreativas.

El recinto permitirá cubrir la necesidad de procedi-
mientos para los pacientes con enfermedad renal 
crónica, evitando que se trasladen para recibir su 
tratamiento, con los consiguientes riesgos y costos 
asociados.

Propuesta de la gobernadora Krist Naranjo fue 
aprobada en Santiago, la que se ejecutará a través 
del programa “Pro Empleo”, que contempla 1.312 
puestos de trabajo de media jornada y más de 600 
de jornada completa, extensión que corre a contar 
de julio hasta el 31 de diciembre del 2022.

Con esta línea de trabajo se buscará impulsar la 
competitividad en las MIPYMES, a través de líneas 
como “Súmate a Innovar”, “Innova Región”,“Conecta 
y Colabora”, Programas de Difusión Tecnológica 
y/o Programas de Formación de Capital Humano 
(PFC), que ejecuta Corfo.

Producto fundamental para las zonas rurales que 
necesitaban contar con equipamiento adecuado 
para enfrentar la crisis hídrica y que beneficiará
a más de 43 mil personas de toda la región.

Con el apoyo de ProChile Coquimbo, productores 
de alimentos de Canela, Combarbalá, Monte Patria 
y Punitaqui podrán ser parte de este importante 
encuentro internacional. Quienes sean seleccionados 
serán beneficiados con el pago de los traslados,
la entrada a la feria y la gestión de diversas
reuniones con sus pares empresarios.

La primera autoridad regional reunió a alcaldes 
y unidades municipales que atendieron requeri-
mientos ciudadanos durante las precipitaciones, 
para levantar en conjunto iniciativas que permitan 
una atención orientada a estas demandas.

Gobierno Regional destinó una inversión de $75 
millones para beneficiar a 46 atletas de alto
rendimiento de las tres provincias.

Un apoyo del Gobierno Regional para que el Centro 
Científico CEAZA ejecute la gestión integrada y 
puesta en valor de estas fuentes naturales, para 
asegurar su sostenibilidad y uso racional por parte 
de todos los sectores de la sociedad.

Noticia fue dada por la Gobernadora Krist Naranjo 
en medio de la visita a la comuna de la Ministra de 
Salud, María Begoña Yarza, quien ratificó prioriza-
ción en el presupuesto 2022.

Son $200 millones en total los que se destinaron 
este año para que las organizaciones privadas sin 
fines de lucro que cumplan los requisitos puedan 
acceder desde la página web oficial:
www.gorecoquimbo.cl

La iniciativa financiada por el Gobierno Regional, 
significó una inversión superior a los $7 mil 
millones, contempla una construcción de 1.942 
mt2 y beneficiará a más de 6.000 personas.
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