
Intendenta María Teresa Silva dio a conocer los nombres de las 

nuevas seremis de Desarrollo Social y Gobierno 

Las nuevas carteras serán representadas por Liz Casanova Méndez, Licenciada en 

Trabajo social y Alejandra Muñoz, de profesión psicóloga 

 

Punta Arenas 13 de junio de 2018.- Durante la mañana de hoy, la Intendenta María 

Teresa Castañón Silva, informó los nombres de las nuevas Secretarias Regionales 

Ministeriales (Seremis) que serán representadas por Liz Casanova Méndez en 

Desarrollo Social y Alejandra Muñoz en Gobierno, quienes a partir de hoy viernes 

se integrarán al Gabinete Regional, con la convicción de entregar al máximo sus 

capacidades y esfuerzo en post del desarrollo de Magallanes. 

En la ocasión, la Intendenta Regional, María Teresa Castañón Silva, fue enfática en 

“que se seguirá trabajando por un mejor Magallanes y que no habrá ningún tipo de 

retroceso en cuanto a lineamientos de los cuales se venían trabajando”. Además, la 

Jefa Regional, agregó que “las nuevas seremis comienzan a partir de hoy una labor 

encomendada por el Presidente Sebastián Piñera, la cual tiene como eje 

fundamental mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la Región de 

Magallanes”.   

Por su parte, la nueva seremi de Desarrollo Social, Liz Casanueva, agradeció el 

apoyo de la Ministra Cecilia Pérez, el Ministro Alfredo Moreno y la Intendenta 



Castañón, señalando que “seguiremos los lineamientos del Presidente Sebastián 

Piñera, lo cual se refleja en ser un Gobierno que escucha y acerca los programas 

de Gobierno a la gente”. 

En tanto, la nueva Jefa de la cartera de Gobierno, Alejandra Muñoz, señaló que 

“estoy muy contenta de asumir este nuevo desafío y agradezco el apoyo que me ha 

dado el Presidente Sebastián Piñera en conjunto con la Ministra Cecilia Pérez”. 

Cabe destacar que ambas profesionales asumen hoy viernes 13 de junio en sus 

respectivas carteras. 

 

 

 

 

 

 

 

 


