Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Von Baer: ‘La Concertación debe demostrar si está
con los necesitados o con aquellos que más gritan"
La senadora UDI criticó la disposición del bloque opositor frente a la discusión del
Presupuesto 2012 y calificó como "irresponsables" a los líderes del movimiento estudiantil
que están en Paris.
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SANTIAGO.- La senadora Ena Von Baer junto al Diputado
Ernesto Silva (UDI), criticaron este domingo la actitud de la
Concertación frente al Presupuesto para el próximo año, el
cual ya comenzó a ser discutido en el Congreso.
La ex ministra señaló que la oposición “deberá demostrar
que está más preocupada por quienes más lo necesitan o
por aquellos que más gritan”, refiriéndose al apoyo de la
Concertación al movimiento estudiantil.

La senadora UDI señaló que se preocupará de que
los recursos de Presupuesto 2012 vayan a
quienes más lo necesitan.
Foto: Carla Dannemann, El Mercurio.
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1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

Frente a las críticas realizadas por parlamentarios de la
Concertación, que han criticado la escasa ejecución del
Presupuesto asignado para este año, el diputado
Silva aseguró que el trabajo por parte del Gobierno ha sido
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

adecuado, pese a las innumerables trabas que pone la

Comisión RR.EE. del Senado solicitará que
Estado encabece defensa del pisco chileno

Concertación para que se pueda gastar bien.

10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

“La Concertación va a tener que definir si quiere más o mejor

Carabineros muertos en Arica: Fiscal recibe
autorización para realizar diligencias en
Perú

gasto”, añadió el parlamentario, diciendo luego que “la

Fiscalía formaliza a diputado del PS por
caso Fraude a la Intendencia de Valparaíso

vayan a todos los chilenos, en especial a los más

Gobierno consigue histórico acuerdo con
pueblos originarios
Movimiento a favor de la Asamblea
Constituyente convoca a una concentración
para mañana

pregunta central acá es qué le importa a la Concertación. A
nosotros como UDI lo que nos importa es que los recursos
necesitados”, precisó.
Consultados por el viaje que los principales líderes del
movimiento estudiantil están realizando por Europa, los
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un 100% lo que ellos quieren y desentenderse de lo que en
este momento está sucediendo en Chile, es una
irresponsabilidad”, a lo que Silva acotó: “El movimiento
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estudiantil ha contado con muy buenos voceros, pero con
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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