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Chile

Presidente Piñera pasa fin de semana largo en la
Región de Los Ríos y estudiantes lo critican
El Jefe de Estado descansa en la zona pre cordillerana de la XIV región, mientras en
Valdivia se realiza la asamblea nacional de la Confech para definir el futuro del movimiento
estudiantil.
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VALDIVIA.- El Presidente Sebastián Piñera se encuentra
tomando un descanso en bahía Coique, balneario ubicado
en la zona pre cordillerana de la Región de Los Ríos,
cercano a la localidad de Futrono.
Piñera llegó al lugar ayer en la noche y se quedará hasta el
martes, cuando participe en Valdivia de la ceremonia de
colocación de la primera piedra del Puente Cau Cau.
Cerca de las 11 horas de hoy, el Mandatario salió a cabalgar
Foto: El Mercurio. (Archivo)

y regresó a las 13:30 a su hogar. Sin embargo no conversó
con los medios de comunicación y sólo saludó a la prensa
desde su vehículo.
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1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda
3. Resultados y programación de la
Champions: Mónaco y Atlético a cuartos
4. El deseo de Solabarrieta en su
despedida: "Que TVN pueda ser lo que
merece ser"
5. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo
6. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich
7. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes
8. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval
9. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán
10. Caso Caval: Realizan incautación en

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"

Al mismo tiempo, durante este fin de semana los
estudiantes universitarios de la Confech se encuentran

10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda

realizando una reunión en la casa central de la Universidad
Austral de Chile, ubicada en Valdivia, para definir el futuro del
movimiento.

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

Previo al inicio del encuentro, la presidenta de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech), Camila

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

Vallejo, criticó al Presidente por decidir pasar el fin de

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

"Esto demuestra las prioridades del Gobierno. Mientras

Ver m ás

semana largo en la zona.

nosotros estamos trabajando y discutiendo por la educación,
él está de vacaciones", señaló la dirigente.

Piñera y su Gobierno
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