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Chile

Partido Socialista frente a la CEP: "Si el Gobierno
no rectifica, esto va a ir de mal en peor"
El presidente del PS, Osvaldo Andrade, dice que "no es tolerable un sistema político con
una reprobación del Presidente de esta naturaleza".
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SANTIAGO.- El presidente del Partido Socialista, Osvaldo
Andrade, pidió al Mandatario Sebastián Piñera realizar un

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

profunda rectificación a su gobierno, luego de que la

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

bajo en la historia de esta encuesta.

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

"Es imposible que un país se pueda desarrollar

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

encuesta CEP revelará que sólo un 26% de los chilenos
aprueba la gestión de la máxima autoridad, el respaldo más

adecuadamente así como su sistema político, cuando más
del 60 por ciento de los chilenos no le cree al Presidente. El
Presidente debe hacer una profunda rectificación, porque de
esta manera es el sistema político el que se reciente y lo
digo sin ningún dejo de ironía", afirmó Andrade, quien
también registró una fuerte caída entre los líderes políticos
del país, quedando con un 15% de apoyo.
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

sea necesario"
Ver m ás

Piñera y su Gobierno

Pero a juicio de Andrade, el resultado de la CEP es muy
preocupante para el sistema político ya que "trasciende a las
coaliciones e identificación de las personas y se centra en la
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7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

figura presidencial".
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"Si este gobierno no rectifica, esto va a ir de mal en peor.

A 469 235 pers onas les gus ta Emol.

Este gobierno se caracteriza por hacer peor las cosas que
hace mal. Cuando en esta encuesta se revela que la
reprobación del gobierno y del Presidente supera los
márgenes que hemos señalado, claramente si no hay una
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6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

rectificación, estamos en el peor de los mundos", sostuvo el
líder socialista

8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

El timonel socialista también consideró paradojal que la encuesta CEP se de a conocer en un momento en que se
está desarrollando "una batalla campal en Santiago", aludiendo a la represión policial aplicada a los estudiantes que
participaron en la marcha que no fue autorizada por el ejecutivo.
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