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G AC • • La exalcaldesa de Olmué, que había anunciado 
su intendón de ser gv dora regional, jurará hoy. 

o a la 9.30 hora J en 
el Palacio de La Mone
da1jurará co1no 1nini · 

tra de la Mujer y la Equidad de 
Género la exalcalde a de 01· 
tnué acarcna Santclices, 
quien reernpla7A-rá n el cargo a 
Carolina Cu vas, que se mantu
vo c01no tirularsubrogante de la 
cmtcra nas la renw1cia de Isabel 
Plá ell3 de tnarzo paAAdo. 

La dcsifmación de la tam
bién periodista titulada de la 

niv rsidad iña del Mar 
(UVI\l) fue dada a conocer ayer 
a través d la página w b d Pr 
sid ncia que destacó en una 
br v 1 ña u 'una a111plia ca· 
ITera en medios regional y na· 
cionales y expcti ncia en comu
nicación e u·atégica ~. 

Adctnás e subrayó u rol 
como j fa cotnuna1 de Olmu .. 
durante los años 2012 y 2019, 
cornuna donde tan1bi · n s 
desempeñó por un periodo 
cotno con e jala ntrc lo año 
2008 y 2012. 

Su alida del 1nunicipio la 
anunció en octubre del año pa
ado, decisión que adoptó para 

con1enzar una candidatura a 
gob rnadora regional. Sin crn· 
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MACARENA SANTELICES JURARÁ HOY EN EL PALACIO DE LA MONEDA. 

bargo ala umire tanuevarc 
ponsabilidad d Estado, se da 
por hecho que la rnilitant deJa 
Unión Dcn1ócrata Indepen
diente (U DI) dejó an·á e ta a · 
piración poHtica. 

,. 
"DE UE TRA REG ON" 

"El Presidente Sebastián Pi ti era 
l . da la bienvenida y expresa los 
tnejores deseos a la ministra 
Sant lic sen funciones•· se 
consignó en e) sitio \Veb de Pre
sid ncia confin11ando la ccr -
monia de hoy donde Santelices 
asu1nirá la cartera. 

Frcnt 
scrc1ni d Gobic1no Lcslie Brio-
n s, felicitó a la nueva sccr tatia 
d Estado1 p1 isando qu ' nos 
pone rnuy contentos que una 
rnuj r d nu U<i región con su 
energia, experiencia y convic
cion , asur11a 1 desafio d tra
bajar por todas las tn ujeres. os 
conocctno hac ailo , h mo 
n·abajado en ten·eno juntas con 
1 v cinosJ porloqu nocengo 
duda que la nueva n1inistra da
rá lo mejor para seguir avanzan· 
do en 1nás igualdad y protec
ción para las d1ilenas... 03 


