Intendencia y Gobierno Regional

Con un 52% de obras terminadas, Biobío es la
región líder en avances de Plan de Gobierno
Ministro Segpres Cristián Monckeberg e Intendente Sergio
Giacaman visitaron el SAR Los Cerros de Talcahuano, donde
presentaron los porcentajes, terminación y ejecución de los
114 proyectos contemplados, por un monto de MM US$
14.151, correspondientes al Plan de Gobierno que
presentara el Presidente Sebastián Piñera en febrero de
2019.
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Seremi de la Mujer y la Equidad de Género

Seremi de Vivienda y Urbanismo

Subsecretario de Vivienda anuncia 4.500 nuevas
viviendas de integración social en la Región del
Biobío impulsando la recuperación económica y
los empleos

El subsecretario de Vivienda y Urbanismo, Guillermo
Rolando, junto al intendente Sergio Giacaman y autoridades
locales, visitaron un proyecto de integración social y
territorial desde donde se anunció que en la Región del
Biobío se concretarán 25 nuevos proyectos de este tipo en
11 comunas, impulsando no solo la integración, sino que
también la recuperación económica y la generación de
empleos.
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Intendencia, Agricultura y Conaf

Seremi de la Mujer de Biobío y rectores de
Vertebral inician alianza estratégica

Biobío considera más de 350 brigadistas y
siete aeronaves para incendios forestales

Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, Marissa Barro
Queirolo, convocó al consejo de rectores de Institutos
Profesionales y Centros de Formación Técnica Acreditados,
Vertebral, para proponerles una alianza estratégica, con el
fin de trabajar objetivos ligados a la eliminación de brechas
sociales entre hombres y mujeres y a la erradicación de la
violencia de género.

Autoridades de Gobierno lideradas por el Intendente
Sergio Giacaman, presentaron el Plan de prevención y
combate de incendios en la Región del Biobío para esta
temporada 2020-2021. A nivel nacional se anunció un
presupuesto de $60.738 millones, la mayor inversión que
se haya hecho en la historia para enfrentar dichos
siniestros, gracias a ella la región podrá contar con un
aumento histórico de fuerza de combate para enfrentar las
emergencias.
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Intendencia, Bienes Nacionales y Deportes

Intendencia, Economía y Deportes

Cendyr Náutico de San Pedro de la Paz tendrá
nueva cara para seguir formando grandes
deportistas para Chile

Oficial: El Campeonato Mundial de Rally
volverá a la Región del Biobío en 2021

El Intendente Sergio Giacaman llegó al lugar acompañado
del Seremi del Deporte, Marco Loyola, y el Seremi de Bienes
Nacionales, Sebastián Abudoj, para dar a conocer la
millonaria inversión del Mindep-IND que permitirá
concretar el proyecto de mejora de las instalaciones que
actualmente ocupan cerca de 460 deportistas del remo,
canotaje y halterofilia.
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El Consejo Mundial de la FIA confirmó la realización de la
fecha en Chile entre el 9 y el 12 de septiembre del año
entrante. “La fecha del Mundial de Rally tendrá otra vez un
impacto positivo en el comercio y en el turismo”, indicó el
Intendente Sergio Giacaman al conocer la noticia que se
difundió desde Francia, país en el que se desarrolló el
Consejo Mundial de la Federación Internacional de
Automovilismo (FIA). En esa instancia, el organismo
confirmó el regreso de Chile como parte del calendario del
Campeonato Mundial de Rally (WRC por su sigla en inglés)
en 2021, algo que fue valorado por las autoridades locales.
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