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Von Baer tras negativa de Lagos: Las RR.EE. son
más importantes que cualquier trascendido
La vocera de gobierno respondió así a la carta difundida esta mañana por el ex Presidente,
rechazando la invitación a almorzar con Piñera.
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SANTIAGO.- Luego que el ex Presidente Ricardo
Lagos rechazara una invitación para almorzar con el actual
mandatario, Sebastián Piñera, debido a la molestia que le
generaron algunos rumores de prensa, la vocera de
Gobierno, Ena von Baer aseguró que el tema central del

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

encuentro eran las relaciones internacionales y que eso es
"más importante que cualquier trascendido".
"En un tema tan importante para Chile, nosotros
consideramos que es relevante que se junten los ex
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presidentes y el Presidente y eso es más relevante que
cualquier trascendido de prensa", sostuvo la secretaria de
Estado.

CDE pide más antecedentes a Interior por
Ello, a raíz de la carta difundida esta mañana por Lagos a
casos de posibles pensiones de gracia
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2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto en caída de avión
3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
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través de Twitter, donde dejó entrever su molestia por la

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

filtración de la cita y los "trascendidos" que habrían emanado
desde Palacio, indicando que el objetivo de ésta era abordar
el proyecto de HidroAysén.

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

"Usted comprenderá señor Presidente que dado que esta
situación no es efectiva y que el propósito de dicho almuerzo
no era conversar sobre HidroAysén, hacerlo en las actuales
condiciones se prestará a equívocos", argumentó el ex
gobernante en su misiva.

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

Von Baer replicó que "como Gobierno, lo más importante son
las relaciones internacionales, el poder llevarlas de una

Piñera y su Gobierno

pago "indebido" de compensaciones

buena forma y el poder mantener un contacto y un diálogo

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

permanente con los ex Presidentes. Cada uno encontrará
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las razones o los temas por los cuales no venga a conversar
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con el Presidente Piñera respecto a un tema tan importante
como son las relaciones internacionales".
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Finalmente la secretaria de Estado señaló que la invitación a
Lagos "sigue extendida de parte del Presidente Piñera al ex
Presidente Lagos", ya que "siempre que se quiera reunir o
se puedan reunir los ex Presidentes con el Presidente, eso

Plug-in soc ial de Fac ebook

lo valoramos desde el Gobierno, porque la política

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 15 horas

internacional es una política de Estado".
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