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Piñera evalúa en comité político medidas para
mejorar percepción ciudadana
El Presidente analizó, junto a diez de sus ministros, las movilizaciones estudiantiles y la
baja aprobación destapada por la última encuesta CEP.
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SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera se reunió este

4. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen

sábado con diez de sus ministros en la comuna de Machalí,
con el objetivo de evaluar mecanismos que permitan mejorar
la visión que tienen los chilenos de su gobierno.
En el comité político se abordaron las movilizaciones
estudiantiles y la baja aprobación ciudadana destapada por
la última encuesta CEP, como también temas ligados a las
medidas políticas y económicas del Ejecutivo.

Piñera junto a sus ministros durante la reunión en
Machalí.

El ministro Secretario General de Gobierno, Andrés Chadwik,

Foto: Pablo Mardones, El Mercurio

obviamente cómo los vamos desarrollando, potenciando,

afirmó que "hemos estado viendo todos los distintos temas y
para esta segunda etapa", según consigna Radio Bio-Bio.

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

El vocero de Gobierno recalcó que Piñera mencionó en la

Ex ministras de Piñera critican que foro de
ONU Mujeres coincida con aniversario del
27-F

y destacó que el Presidente espera que las mejoras "puedan

Piñera pide al Gobierno que "levante su
voz" tras detención de alcalde opositor en
Venezuela

La reunión se realizó en la región de O´Higgins dos días

reunión de seis horas el buen momento económico del país
ir llegando cada vez más a las familias" chilenas.

después de la publicación de la encuesta CEP y de la
cuestionada represión al movimiento estudiantil.
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