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Lagos rechaza invitación a almorzar con Piñera tras
molestia por trascendidos
El ex M andatario justificó su negativa diciendo que el objetivo era hablar sobre relaciones
internacionales y no de HidroAysén, como se habría filtrado desde La M oneda.
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SANTIAGO.- A través de Twitter, el ex Mandatario Ricardo
Lagos informó esta mañana su decisión de no asistir a un
almuerzo al que había sido invitado por el Presidente
Sebastián Piñera en La Moneda.

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

En la red social, el ex gobernante difundió una
carta fechada el 17 de mayo y dirigida al jefe de Estado,
donde dejó entrever su molestia por la filtración de la cita y
los "trascendidos" que habrían emanado desde Palacio,

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

HidroAysén.

3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

"El día de ayer numerosos periodistas se acercaron para

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

indicando que el objetivo de ésta era abordar el proyecto de
Foto: Reuters

informarme que desde La Moneda había 'trascendido' que

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

usted me había llamado el lunes para felicitarme por mis
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

declaraciones sobre HidroAysén (...). Obviamente que esa
información es inexacta en tanto ello no ha ocurrido",

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

aseveró, recalcando que la llamada del Mandatario había

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

con el Presidente Rafael Correa" con motivo de su visita a

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

Piñera y su Gobierno

sido para "agradecer las conversaciones que había tenido
Ecuador, "relativas a la posición de dicho país ante el juicio
sobre el Límite Marítimo que tiene el Perú con nuestro país".
Lagos manifestó a continuación que los mismos
"personeros" le señalaron que ambos habían quedado de
seguir con el diálogo sobre ese proyecto en la reunión que

pago "indebido" de compensaciones
6. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

sostendrían hoy en forma privada.
"Usted comprenderá señor Presidente que dado que esta

10. Chrysler fue condenada a millonaria
indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

situación no es efectiva y que el propósito de dicho almuerzo
no era conversar sobre HidroAysén, hacerlo en las actuales
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condiciones se prestará a equívocos", argumentó.
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"Por esta razón, y muy a mi pesar, me veo en la obligación de

A 469 900 pers onas les gus ta Emol.

declinar su invitación, esperando que en otra ocasión esta
pueda realizarse, pues creo útil el intercambio de
información respecto del estado actual de nuestras
relaciones con los países vecinos", finalizó.
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había barajado en La Moneda, debido a que Lagos no había confirmado hasta ayer su asistencia. Precisamente, en

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

la sede de Gobierno habían atribuido estas dudas a la polémica que generaron sus declaraciones a favor del
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proyecto hidroeléctrico, que luego precisó.
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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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