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Más de 242 millones para carro de rescate
Bomberos de Cabrero
Una gran noticia para los bomberos de la primera compañía
de la comuna de Cabrero, dieron Consejeros y Consejeras
Regionales al aprobar el financiamiento para el proyecto
adquisición carro multipropósito, que alcanza una inversión
superior a los 242 millones de pesos. Esta iniciativa será de
fundamental aporte para el trabajo de los voluntarios, pues
la comuna de Cabrero ha sufrido un aumento en el número
de siniestros y emergencias de tránsito, lo que afecta a los
vecinos, quienes recorren las carreteras cercanas.

Fondo de Mejoramiento Integral de Museos 2020
beneficia a dos Museos de la región del Biobío
Museo de la Historia de Penco y el Museo Stom fueron los
espacios beneficiados en la convocatoria 2020, implementada por la Subdirección Nacional de Museos, del Servicio
Nacional del Patrimonio Cultural. Un total de 19 museos del
sector privado y 15 de administración pública fueron beneficiados con recursos del Fondo para el Mejoramiento Integral de Museos que financia proyectos provenientes de
diversos puntos del país.
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Seremi de Desarrollo Social

Seremi de Salud

Seremi de Salud puso en marcha programa
especial de fiscalización de fiestas patrias
Si bien este año están prohibidas fondas, ramadas y eventos
de celebración de Fiestas Patrias en todas las comunas del
país, y se encuentran regulados permisos especiales para
permitir encuentros familiares acotados en comunas que no
están en cuarentena, la SEREMI de Salud del Biobío inició el
01 de septiembre un Programa especial de fiscalización de
Fiestas Patrias, que considera a las 33 comunas de la región
y que busca asegurar la inocuidad de los alimentos en el
proceso de producción, distribución y expendio.

Seremi de Desarrollo Social
El Intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman,
junto al Seremi de Desarrollo Social y Familia, Alberto
Moraga Kiel, y el Director Regional de FOSIS, Joaquín
Eguiluz Herrera, encabezaron el lanzamiento regional de la
nueva vitrina digital “Fonda FOSIS 2020”, una plataforma
web que alberga a 200 emprendedores FOSIS de todo
Chile dedicados a oficios tradicionales y típicos para que
puedan comercializar sus productos, de ellos 11 son de
nuestra Región.
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Intendencia

Seremi de Economía

San Pedro de la Paz, Coronel y Lota se suman
a las comunas en cuarentena

Intendente Giacaman se reunió virtualmente
con ganadores del programa Desarrolla
Inversión financiado por el Comité de
Desarrollo Productivo

Las tres localidades de la Provincia de Concepción
retrocederán a fase 1 del Plan Paso a Paso este viernes 11
de septiembre a las 23 horas, etapa en la que ya están
Concepción, Talcahuano, Hualpén, Chiguayante, Penco,
Tomé y Hualqui. «Tenemos que trabajar juntos en la
implementación de estas medidas. Nosotros no queremos
ser Santiago, no queremos una cuarentena de cinco meses,
entonces para que la medida funcione, tenemos que poner
todos de nuestra parte y cumplamos la invitación a
quedarnos en nuestra casa», expresó al respecto el
Intendente de la Región del Biobío, Sergio Giacaman.
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Con 12 ganadores en la provincia de Arauco, 16 en la
provincia del Biobío y 22 para la provincia de Concepción, el
Intendente de la región del Biobío Sergio Giacaman valoró
la inversión en capital humano realizada por el programa
Desarrolla Inversión financiado por el Comité de Desarrollo
Productivo de CORFO, esto, a través de un conversatorio
virtual llevado a cabo esta mañana, junto al Seremi de
Economía Mauricio Gutiérrez y la directora de Corfo Biobío
Macarena Vera.
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