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Ex Fiscal del Ministerio Público, 
Carlos Gajardo, representará
al Gobierno Regional en el 
“Papayagate”

Gobernadora Krist Naranjo 
denuncia eventuales actos 
ilícitos en la Seremi de Minería 
con fondos del FNDR

Futuro Ministro de Agricultura 
y Gobernadora Krist Naranjo 
comienzan trabajo en conjunto 
para enfrentar la sequía

Gobernadora Regional, 
Krist Naranjo: “Hoy nuestra 
prioridad es el agua”

Gobernadora Krist Naranjo
exige renuncia inmediata de 
director regional de CORFO

Comunidad de Islón busca 
proteger flora, fauna y valor 
histórico de Quebrada de 
Los Loros

Crean Comité Asesor 
Birregional entre Atacama y 
Coquimbo para proteger el 
archipiélago de Humboldt

Gobernadora alega nula
respuesta del Ministerio de
Agricultura para ayudar a los 
crianceros de la región

Mesa de trabajo con la comu-
nidad detectará problemas de 
infraestructura y conectividad 
en la región

Por solicitud de la Gobernadora Krist Naranjo, 
el reconocido abogado dará celeridad a la 
investigación por eventual fraude al fisco, 
hecho que significó una pérdida superior 
a los $9.800 millones.

Ante informe de Contraloría que constata una 
serie de actos propios, de particulares y funcio-
narios públicos, operaciones de financiamiento y 
administrativos irregulares.

Esteban Valenzuela vino hasta la región de 
Coquimbo para conocer de parte de la primera 
autoridad regional las principales demandas re-
lacionadas a la actual situación hídrica que afecta 
particularmente al mundo rural.

Enfrentar la crisis hídrica y disponer de todos los 
organismos técnicos del gobierno regional para 
que, en alianza con los alcaldes y los principales 
actores que manejan esta materia en la región, se 
busquen soluciones para evitar que las comunida-
des rurales y urbanas se queden sin agua.

La Gobernadora Regional, Krist Naranjo, exige la 
renuncia inmediata del actual director regional de 
Corfo, Gregorio Rodríguez, quien fue formalizado 
por la Fiscalía de Calama por presunto fraude al 
fisco, según informó diario La Región.

El 14 de marzo de 1859, dentro del contexto de 
la Revolución Constituyente, en esta conocida 
quebrada de La Serena se desarrolló la “Batalla de 
Los Loros”, hecho que lo hace un lugar histórico y 
único de la comuna.

Con la firma oficial de ambas regiones se consolida 
un trabajo continuo y participativo que permita 
solicitar que esta importante fuente de biodiver-
sidad sea declarada como un área marina costera 
protegida de múltiple uso.

Desde el 10 de diciembre del 2021 a la fecha, la 
autoridad regional ha solicitado con urgencia los 
recursos para mitigar la problemática que afecta a 
las personas que no pudieron acceder a las vera-
nadas en Argentina

Abordar problemas del diario vivir que dificultan 
y/o retrasan el crecimiento y desarrollo integral 
de un territorio, junto con conocer las demandas 
ciudadanas en base a los problemas de infraes-
tructura y conectividad en la región.
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