
 
                          GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO 
                       Fecha: 20 de Julio de 2021 
                       Declaración Pública 
 

 
Frente a las dudas que se han generado en relación al proceso de instalación del 
nuevo Gobierno Regional de Coquimbo, considero necesario precisar ciertos aspectos 
relevantes, a fin de minimizar los rumores y malos entendidos que pudiesen haberse 
establecido en la ciudadanía. 
 
Primeramente, puntualizar que lidero un proceso de cambio a nivel local, una forma de 
gestión diferente y que, también, es el desafío de mis pares gobernadores y 
gobernadoras en las 15 regiones restantes. Proceso que no ha sido fácil en su 
implementación por temas de recursos y facultades, el cual además requiere de un 
trabajo conjunto, no sólo al interior de mi equipo cercano, sino también de la mano de 
los funcionarios y funcionarias de este servicio público, que han mostrado total 
disposición para generar este cambio. 
 
Paralelamente, quiero reconocer el trabajo del Partido Ecologista Verde, con quienes 
coincidimos en esta mirada del cuidado del medioambiente, desarrollo sustentable, 
desarrollo económico a escala humana y democracia participativa, y quienes me 
brindaron su apoyo para enfrentar lo que comenzó como una candidatura y que, 
finalmente, logró la mayor representatividad en las urnas. Por lo mismo, resulta 
necesario precisar que el acuerdo con la directiva del PEV fue de trabajo conjunto, pero 
tal como lo señaló su presidente nacional, diputado Félix González, a un medio local, 
no se me exigirían cargos, respetando mi autonomía. 
 

“Somos un partido que no tiene el comportamiento de los partidos tradicionales. No le 
hemos pedido ni cargos, ni cupos, ni nada parecido. Queremos que ella gane y que 
arme un equipo con gente de la región, de su confianza, con personas independientes 
que harán lo mejor por la región. Con toda libertad podrá hacer su gestión con las 
personas idóneas y eso le hará bien a la región de poder tener una administración que 
no tiene compromisos con nadie”, Félix González (diario El Ovallino, 27 de mayo 
2021). 
 

Ahora bien, en relación a lo planteado en redes sociales y medios de comunicación por 
parte de quien ocupara provisoriamente el cargo de jefa de gabinete, es importante 
precisar que, si bien se trata de un cargo de confianza y que nos conocíamos por el 
trabajo desarrollado durante el proceso de campaña, y que fue en virtud de ello y sus 
competencias que la invité a sumarse al equipo, finalmente no logramos un trabajo 
adecuado, debido a los niveles de conocimiento y pericia requeridos por este cargo. 
De igual manera, relevar que jamás hablé con ella de desvinculación de su colectividad 
política, solo indiqué que sería positivo que no fuese ese el foco en lo público, teniendo 
en cuenta que el cargo de jefa de gabinete requería transversalidad, porque se trata de 
servicio público, con total independencia y, además, porque el desafío siempre fue 
velar por el bien de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. 
 
Sin otro particular, se despide 
 

Krist Naranjo Peñaloza 
Gobernadora Regional de Coquimbo 


