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Concertación valora cita con Piñera pero espera una
propuesta "más contundente"

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

Durante la reunión, que se extendió por casi dos horas, los líderes opositores le plantearon
al Presidente la necesidad de concretar reformas políticas.

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

Por Camila Pérez, Emol
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SANTIAGO.- Tras un almuerzo con el Presidente Sebastián
Piñera que se extendió por casi dos horas, los presidentes
de los partidos de oposición expresaron su deseo de que el
gobierno les presente una propuesta más "contundente"
antes de pretender avanzar en la construcción de un
acuerdo.
"Valoramos la reunión, pero esperamos una propuesta más

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

contundente, con un norte más claro", afirmó el vocero de la
Concertación, Ignacio Walker, añadiendo que "junto con la
actitud de diálogo y buena disposición, se requieren
reformas político-institucionales encaminadas a tener más y

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

mejor democracia".

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

Los líderes de la oposición fueron invitados por el

10. Gerente de Banmédica renuncia por
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Mandatario la semana pasada para analizar los caminos
para un acuerdo que ayude a descomprimir el tenso clima
Foto: Álex Moreno, El Mercurio

pago de compensaciones de forma
"indebida"

político del último tiempo.
En ese sentido, Walker declaró que "nosotros como

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

oposición le hemos dicho al Gobierno que gobierne.
Cualquier forma de disipar este clima enrarecido es que el
Gobierno gobierne. Que se ponga de acuerdo consigo

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

mismo porque hemos visto muchas voces disonantes".

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

El senador enfatizó que "quedamos a la espera de las

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

letra chica" y el establecimiento de reformas políticas como

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

propuestas que nos pueda hacer el Gobierno y la
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presidencia", como la inclusión de una agenda social "sin
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la ley de primarias y la reforma al sistema binominal.
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Una opinión más crítica expresó el presidente del Partido
Socialista, Osvaldo Andrade, quien indicó que si bien
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un problema, nos vamos un poco desilusionados porque no
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hemos encontrado respuesta" al respecto.
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que debe existir la disposición a responder a "una
ciudadanía que esta pidiendo ser escuchada y que quiere
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