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Gobierno: "A la Concertación se le presentó una
agenda sumamente completa"
Luego de las declaraciones de los timoneles de la oposición, el Ejecutivo salió al paso
argumentando que en la cita se establecieron las propuestas del Ejecutivo.
Por Camila Pérez, Emol
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SANTIAGO.- Contrario a lo que sostuvieron los presidentes
de los partidos del bloque opositor tras el almuerzo con el
Presidente Sebastián Piñera, quienes valoraron la instancia
pero quedaron a la espera de medidas "más
contundentes", la vocera de Gobierno, Ena von Baer, aclaró

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

que a los timoneles se les presentó una completa agenda
con las propuestas del Ejecutivo.
"El Presidente le ha presentado a los presidentes de los
partidos una agenda sumamente completa en torno a la que
Foto: Ministerio Secretaría General de Gobierno

esperamos poder avanzar, dialogando en forma rápida,
profunda y contundente", explicó Von Baer.

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

Luego sostuvo que la exposición de tal agenda comprende

CDE pide más antecedentes a Interior por
puntos claves considerados por la vocera como "los
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
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5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente

irregulares

desafíos que tenemos que solucionar de forma más

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

urgente". En esta línea detalló que al bloque opositor se le
planteó avanzar en la reforma a la educación municipal, a la
educación superior y a la salud.

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

A estas reformas sumó también la reducción del 7% a los
jubilados, el proyecto de postnatal y el ingreso ético familiar.

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

Además, puntualizó que junto a los líderes políticos

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

medio ambiente", aludiendo al proyecto HidroAysén.

Ver m ás

"esperamos conversar sobre la necesidad de duplicar
nuestra matriz energética, pero al mismo tiempo, cuidar del

Luego de valorar la participación de los partidos opositores,

Piñera y su Gobierno

Von Baer les recordó a sus representantes que frente a las

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

declaraciones sobre la falta de conducción política, "el
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Gobierno ya ha hecho una autocrítica y esperamos que la
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Concertación también asuma su responsabilidad.
Esperamos también avanzar en el diálogo porque, como

A 469 913 pers onas les gus ta Emol.

todos saben, el tango siempre se baila de a dos".
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