En ceremonia de amplia convocatoria,
asumió intendente del Bio Bío, Víctor Lobos
del Fierro
Martes 19 de Abril del 2011
Fuente: Comunicaciones Gobierno Regional
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Esta mañana asumió como Intendente Regional
del Bío Bío Víctor Lobos del Fierro, arquitecto y académico designado
por el Presidente de la República, Sebastián Piñera. Recibió el
cargo de quien ejerciera en forma suplente desde el 5 de abril, el
gobernador de Bío Bío, Renato Paredes Larenas, quien a su vez
retomó la conducción de esa provincia.<br />
El traspaso se oficializó
en el Salón del Mural del edificio de Gobierno Regional, en una
ceremonia que se caracterizó por la amplia convocatoria que incluyó a
líderes del mundo político, social, religioso, académico y empresarial
de la zona.<br />
Precisamente, la diversa representatividad que
concitó este acto destacó tras asumir el intendente Lobos, quien expresó
su agradecimiento a todas las personas que "han manifestado
su firme decisión de trabajar junto a la Intendencia y, en reciprocidad,
yo he transmitido y voy a seguir transmitiendo el mensaje de que
nadie está excluído y que todos tienen algo para trabajar con
nosotros".<br />
En lo que respecta a la relación y trabajo que
desarrollará con los Consejeros Regionales, dijo que "los
consejeros son fundamentales, ellos aprueban parte importante del
presupuesto y el Fondo Nacional de Desarrollo Regional, así es que
vamos a trabajar junto con ellos".<br />
Respecto de las
prioridades de su gestión, precisó que ese tema fue abordado ayer en
la tarde al reunirse con el Presidente Piñera en La Moneda y que
en la oportunidad recibió un borrador del Plan de Desarrollo Regional,
que tiene siete lineamientos y que será lanzado con el primer
mandatario en la región el próximo mes de mayo. "De esos siete
lineamientos hoy día yo quise destacar el primero, el más urgente y
el más importante para nuestra región, que es el tema de la
reconstrucción", agregó.<br />
Al respecto, indicó que uno de los
puntos es mejorar la habitabilidad de las aldeas, considerando las
condiciones de las viviendas de emergencia para enfrentar este
invierno. "Yo le pedí a los gobernadores y vamos a trabajar esta
semana urgentemente en identificar los principales problemas de
habitabilidad que tienen las aldeas, priorizarlos, ver con qué recursos
contamos, ver las factibilidades técnicas, y tal como lo dije en mi
discurso, yo creo que las condiciones de habitabilidad de las aldeas
no permiten pasar otro invierno es esas condiciones, no vamos a
arreglar las aldeas de manera de transformarlas en viviendas
definitivas porque son viviendas de emergencia y eso le restaría
fuerza a las soluciones definitivas, pero sí tenemos que paliar al
máximo estas condiciones tan dramáticas en que ellos se
encuentran viviendo", declaró sobre este tema.<br />

También hizo una valoración especial del papel de los innovadores y
su aporte al desarrollo regional, señalando que "la necesidad
de innovación que tiene la región es fundamental para que podamos
salir adelante, por lo tanto eso va a ser una constante dentro del
Gobierno Regional".<br />
Antes de terminar su discurso, el
intendente Lobos valoró el trabajo desempeñado por quienes le
antecedieron, en primer término Jacqueline van Rysselberghe, de
quien destacó su dedicación a tiempo completo a salir de la emergencia
tras el terremoto, y luego, Renato Paredes, quien concretó medidas
importantes en su período de suplente, como la aprobación junto a los
consejeros regionales de importantes proyectos de inversión.</p>
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<strong>Antecedentes de nueva autoridad
regional<br /></strong><br />
Víctor Jorge Lobos del Fierro es
casado con Patricia Valderrama Molina, tiene cuatro hijos (Víctor,
Andrés, Sebastián, Isidora y Josefina). Hizo sus estudios
secundarios en el Colegio de Los Sagrados Corazones de
Talcahuano. <br />
Es arquitecto titulado de la Universidad de
Chile (1973) y Master en Planificacion Urbano- Regional, Memphis
State University, USA (1988), obteniendo el Premio Mejor alumno
Programa de Grado, Memphis State University, otorgado por el
American Institute of Certified Planners.<br />
En su trayectoria
profesional ha ejercido como Gerente Sociedad Remodeladora de
Mejoramiento Urbano (1978-1980) y Gerente Corporación Ferbio,
(1978-1980).<br />
En su vida académica ha sido docente y
Director del Departamento de Diseño Arquitectónico y Urbano de la
Universidad del Bío Bío, Director de la Escuela de Arquitectura de la
Universidad del Bío Bío (1984-1985), Decano de la Facultad de
Arquitectura de la Universidad del Desarrollo en Santiago, Decano
Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo en
Concepción (1991 a la fecha), Presidente de la Comisiónde la Carrera
de Arquitectura para Acreditación Colegio de Arquitectos de Chile
(2000), Miembro del Comité Consultivo de Acreditación de Pregrado
(2007) de la Comisión Nacional de Acreditación.<br />
En el ejercicio
privado se ha desempeñado como Miembro del directorio de la
Asociación de Oficinas de Arquitectura, AOA (2011), socio de Socio de
"Víctor Lobos y Asociados Arquitectos Ltda." y Socio de
"Víctor Lobos Arquitectos Ltda."<br /> <br /></p>
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