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Golborne tras Adimark: "Los gobiernos tienen
distintos ciclos de alzas y bajas"
El biministro de M inería y Energía dijo que la opinión pública reconocerá más adelante el
trabajo del Gobierno, en la medida que se cumplan los compromisos que ha asumido.
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SANTIAGO.- El biministro de Minería y Energía, Laurence
Golborne, evitó referirse a su caída de ocho puntos en la
última encuesta Adimark, argumentando que no mira los
sondeos porque no le "ocupan ni preocupan".

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

No obstante, sí se refirió al impacto provocado por
HidroAysén en la popularidad del Ejecutivo, que bajó a 36%.
"Los gobiernos tienen distintos ciclos de alzas y bajas en su
valoración pública. Tengo la certeza de que en la medida que
Golborne evitó referirse a su caída de ocho puntos
en el sondeo, argumentando que no mira las
encuestas porque no le ''ocupan ni preocupan''.
Foto: Sergio Alfonso López, El Mercurio.

vayamos cumpliendo los compromisos que se han
planteado, con crecimiento en empleo y actividad económica,
eso va a ser reconocido por la opinión pública", manifestó.
De acuerdo a lo informado por "La Segunda", la postura de
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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

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

Golborne fue compartida por el titular de Vivienda, Rodrigo
Pérez, quien afirmó que "las encuestas vienen y van, suben y
bajan", por lo que el objetivo debe ser "trabajar más allá" de
éstas.
En tanto la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, dijo que

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

mayo "fue un mes difícil y se esperaba un resultado así". De

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

sectores políticos que las apoyan".

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

ciudadanía apreciará luego los avances reales que hemos

Ver m ás

paso, vaticinó que "los próximos dos o tres meses también
serán complejos, porque habrán muchas movilizaciones y

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
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

Pese a esto, aseguró que no tiene dudas "de que la
tenido en los temas que les compete en su vida cotidiana",

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

como el alza en la creación de empleo y el crecimiento de los

Piñera y su Gobierno

sueldos que, a su parecer, están percibiendo los chilenos.
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