
 Piñera toma juramento a nueva ministra de la Mujer y reitera compromiso...
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PIÑERA TOMA JURAMENTO A
NUEVA MINISTRA DE LA MUJER Y
REITERA COMPROMISO CON
IGUALDAD DE GÉNERO
Así lo afirmó el Jefe de Estado en la ceremonia de juramento de la
periodista y exalcaldesa de Olmué, Macarena Santelices, como nueva
ministra de la Mujer y Equidad de Género en reemplazo de Isabel Plá,
que el 13 de marzo pasado dejó la cartera, arguyendo razones
personales.

El Presidente Sebastián Piñera reafirmó este miércoles el compromiso del Gobierno

con una sociedad con total y absoluta igualdad en dignidad, derechos y deberes

entre hombres y mujeres, al tomar juramento de la nueva ministra de la Mujer y

Equidad de Género, Macarena Santelices.

La nueva secretaria de Estado es periodista, licenciada en Ciencias de la

Comunicación de la Universidad Viña del Mar, y máster en Comunicación de la

Universidad de Alcalá Henares.

Nacida en Viña del Mar, fue alcaldesa de Olmué entre 2012 y 2019 y también se

desempeñó como vicepresidenta nacional de la Asociación Chilena de Municipalidades

(AChM).

El cargo estaba vacante desde la renuncia de Isabel Plá, el 13 de marzo pasado por

razones personales, según dijo en aquella oportunidad.

por  Giselle Saure  - Miércoles, 6 de Mayo de 2020
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La subsecretaria Carolina Cuevas estuvo al frente del ministerio en calidad de subrogante

y esta jornada retomó sus labores como brazo ejecutivo de la cartera.

En la ceremonia de juramento, el Jefe de Estado expresó que “quiero enfatizar una vez

más el compromiso de alma y corazón de nuestro Gobierno y por supuesto de la

nueva ministra y de la actual subsecretaria con una sociedad con total y absoluta

igualdad en dignidad, en derechos, en deberes y en oportunidades entre hombres y

mujeres”.

Y en segundo lugar, acotó, “un compromiso absoluto con tolerancia cero con todo

tipo de violencia, abuso, o maltrato contra las mujeres. Esos son dos principios que

han orientado y van a seguir orientando todas las políticas de nuestro Gobierno en

relación a las mujeres”.
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