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Chile

Gobierno por Adimark: "Hay que escuchar a la
gente, pero mantener las convicciones"
Ante el impacto de HidroAysén en la baja del Gobierno, la ministra Ena Von Baer defendió
que esta administración es capaz de tomar decisiones "por impopulares que sean, cuando
son importantes para el país".
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SANTIAGO.- Ante la baja del Gobierno en la última encuesta
Adimark, atribuida en gran medida al efecto HidroAysén, la
ministra Ena Von Baer reconoció que hay que oír la opinión
de la ciudadanía, pero defendió la capacidad del Ejecutivo de
tomar decisiones difíciles cuando se trata del bien del país.
"Hay que escuchar con humildad la opinión de la gente, pero

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

mantener las convicciones, y este gobierno va a tomar todas
las decisiones, por difíciles que sean, cuando está en juego
el desarrollo del país", sostuvo la vocera de Gobierno.
La vocera sostuvo que hay una "cierta campaña
de desinformación" en el tema energético.

8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16

En ese sentido, destacó que "hemos tenido temas difíciles,
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pero éste es un gobierno que da la cara, que no esconde la

9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

cabeza, que toma decisiones que son difíciles, por
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10. Gerente de Banmédica renuncia por

impopulares que sean, cuando éstas son importantes para

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

el país, porque estamos gobernando por convicciones".

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

No obstante, sostuvo que con respecto a HidroAysén ha

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

habido una "campaña de desinformación". "Claramente ha

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

necesidad que tiene Chile de duplicar su matriz energética, y

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

habido una cierta campaña de desinformación respecto la
eso nosotros tenemos que lograr transmitir a la ciudadanía".

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Añadió que "nosotros no estamos tomando esta decisión
por este gobierno, sino por los gobiernos que vienen".
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Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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