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Chile

Espina (RN) justifica baja en Adimark y da
espaldarazo a Hinzpeter tras críticas en la UDI
El senador aseguró que el ministro "ha logrado mantener el orden público a pesar de las
grandes movilizaciones por HidroAysén y en el caso de los estudiantes, las ha conducido
con inteligencia".
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SANTIAGO.- El jefe de bancada de los senadores de RN,
Alberto Espina, justificó la baja en la aprobación al
Presidente Sebastián Piñera que arrojó la última encuesta
Adimark , asegurando que pese a que los resultados no son
positivos, se enmarcan en lo que les ha sucedido a otras
administraciones.

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

"Si nosotros analizamos los resultados que han tenido los
gobiernos de la Concertación, cuando llevan un año y medio,
la verdad es que tienen una baja importante de popularidad,
aumenta su rechazo, y eso es fundamentalmente porque la
Foto: Alex Moreno, El Mercurio

ciudadanía legítimamente se forma muchas expectativas de
que el Gobierno solucione lo antes posible sus problemas",
manifestó el parlamentario.

Diputado UDI tilda de "insuficiente"
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8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
10. Gerente de Banmédica renuncia por

Diputado UDI tilda de "insuficiente"
ofrecimiento de Vallejo para ayudar en
crisis de U. Arcis

Por otra parte, el legislador defendió al vicepresidente

10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Rodrigo Hinzpeter (RN), quien ha sido criticado por

Macaya y boleta de su esposa a SQM: No
veo que sea un obstáculo para mi carrera
política

personeros de la UDI.

Diputados RN defienden transparencia en
caso que vincula a empresa ligada a Piñera
con SQM

bien, ha sido un líder del gabinete indiscutido, ha logrado

Bancada UDI respalda a Macaya tras
aparición de boleta de su esposa a SQM

caso de los estudiantes, las ha conducido con inteligencia,

Reforma educacional: UDI critica al TC por
fallo y acusa que "primaron argumentos
políticos"

"El ministro del Interior ha hecho su trabajo excelentemente
mantener el orden público a pesar de las grandes
movilizaciones que se han hecho por HidroAysén y en el
con talento; ha enfrentado la delincuencia con un éxito, como
no lo había hecho nunca un jefe de gabinete en la historia de
nuestro país", subrayó Espina.
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