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Hijo menor de Piñera expresa su rechazo a
HidroAysén a través de su cuenta en Twitter

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

M ientras su padre realizaba una férrea defensa del proyecto, Cristóbal Piñera expresaba su
rechazo a la central.

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

Emol

Sábado, 21 de Mayo de 2011, 13:38
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Mientras el Presidente Sebastián Piñera
realizaba una férrea defensa al proyecto de HidroAysén
durante su segunda cuenta pública, su hijo menor, Cristóbal
Piñera manifestaba por Twitter su rechazo a la central
hidroeléctrica.
"Yo NO estoy a favor de hidroaysen pero ver a los

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

vuelta la chaqueta..." expresó en la red social.

7. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII

Asimismo expresó su apoyo a la libertad de expresión y de

8. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

parlamentarios de la Concertación q ayer lo apoyaban darse

Foto: Foto de tw iiter (@pinera77)

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

manifestación de los ciudadanos, pero siempre y cuando se
haga de forma pacífica.

CDE pide más antecedentes a Interior por
"Protestar es un derecho, pero hay q saber ejercerlo. Sí a las
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
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9. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
10. Hijo de gobernador se encuentra

irregulares

protestas pacificas, no a las faltas de respeto antes de

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

escuchar", twitteó.

entre víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil

Además, el menor de los cuatro hijos del Mandatario

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

manifestó su alegría ante la ovación que recibió su

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

fueron sus palabras.

madre Cecilia Morel en el Salón de Honor del Congreso
Nacional. "Gran ovación a la primera dama #mimama",
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Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás
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cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone
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