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Camión recolector de basura, por más de
147 millones, para comuna de Contulmo

Emprendedoras de Sernameg cuentan con nueva
plataforma de comercio virtual

Evitar llegar a una situación de emergencia sanitaria por el
tratamiento de residuos de la basura, es lo que se pretende
con la aprobación por parte de Consejeros y Consejeras
Regionales del proyecto de adquisición de un camión
recolector, para la comuna de Contulmo. Dada la alta
acumulación de residuos sólidos, en los diversos sectores
rurales de la comuna, es que para el municipio se hizo
urgente contar con este tipo de vehículo, pues actualmente
no se logra satisfacer la demanda de la población rural.

Una nueva plataforma digital presentó el Ministerio de la
Mujer y la Equidad de Género, denominada “Mercado Mujer
On Line”. Se trata de una vitrina virtual en la cual 250
emprendedoras, de diferentes rubros, pertenecientes al
programa Mujer Emprende de Sernameg, comercializan sus
productos. El objetivo de esta iniciativa, es otorgar
herramientas técnicas y de gestión a mujeres que cuenten
con un emprendimiento de a lo menos un año de desarrollo,
promoviendo en ellas estrategias que permitan fortalecer
sus competencias y habilidades como emprendedoras.
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Seremi de Educación

Seremi de Vivienda

Ministro Ward anuncia 10 mil soluciones
habitacionales extra para la región de Biobío
En su primera visita a la región del Biobío, el ministro de
Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, dio a conocer, junto al
intendente Sergio Giacaman, detalles del Plan de
Recuperación Económica impulsado por el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera. En concreto, para Biobío se
inyectarán US$ 500 millones adicionales para proyectos
desarrollados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo,
Obras Públicas, Transportes y Agricultura.
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Seremi de Economía

Seremi de Economía hizo un llamado a los
alcaldes de comunas en fase 3 para trabajar
en implementar plan de atención de público
en restaurantes y cafés
A partir del 2 de septiembre, todos los restaurantes y cafés
de las comunas en Paso 3 de Preparación, podrán abrir a la
atención presencial de público en espacios abiertos,
manteniendo siempre una distancia entre mesas, de al
menos 2 metros lineales o 25% de aforo. Teniendo en
cuenta las disposiciones sanitarias, el Seremi de Economía
Mauricio Gutiérrez, hizo un llamado a alcaldes de las
comunas en fase 3 para trabajar en la implementación del
plan de atención de público en restaurantes.
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JUNJI Biobío avanza en mejora de
infraestructura para Jardines infantiles VTF
de Arauco
Continua el proceso de mejora de los jardines infantiles
VTF ahora en la ciudad de Arauco, donde se firmó un nuevo
convenio para beneficiar a 3 centros educativos, que
recibirán más de 230 millones de pesos y de este modo
podrán optar al Reconocimiento Oficial. La inversión total
será de $239.984.125, donde la sala cuna “Los Castaños”
que atiende a 20 lactantes, recibirá $60.984.125 para
mejora de su infraestructura. Por su parte el jardín infantil
y sala cuna de Tubul que atiende a 32 niños y niñas, recibirá
$77.618.933. Y el jardín infantil “Fresia” que recibe a 52
niños y niñas también será beneficiado con recursos de
$101.587.727.
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Más de 124 mil pensionados de Biobío
comenzaron a recibir el tradicional aguinaldo
de fiestas patrias
A partir de este 1 de septiembre, 124 mil 882 pensionados y
pensionadas de la región del Biobío, comenzarán a recibir el
pago del tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias, lo que
implica una inversión fiscal superior a los 2 mil 500 millones
de pesos para la región. Para este 2020, el monto del
beneficio es de $20.082 por pensionado y se incrementará
en $10.303 por cada carga familiar acreditada al 31 de
agosto del año en curso.
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