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Chile

Canciller Moreno baja perfil a manifestaciones
anunciadas contra Piñera en Uruguay
En tanto el diputado Pepe Auth (PPD), quien participa en la gira del gobernante, dijo que "es
una visita de Estado y uno tiene que respaldar y proteger la figura presidencial".
UPI
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MONTEVIDEO.- El ministro de Relaciones Exteriores, Alfredo
Moreno, bajó el perfil a las manifestaciones anunciadas en
Uruguay contra la visita del Presidente Sebastián Piñera.
"Va a haber personas que pueden estar en contra, aquí hay
un grupo importante de personas que están a favor, así es la
vida, hay gente de todo tipo", manifestó el canciller.
Además de las movilizaciones previstas para la tarde este
jueves en Montevideo, en las calles de ese país se han
El Mandatario chileno llegó ayer a Montevideo y se
mantendrá allí hasta el mediodía de mañana
viernes.
Foto: AFP

observado rayados contra Piñera y a favor del movimiento
estudiantil en Chile.

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

En tanto el diputado del PPD Pepe Auth, quien participa en la
gira del gobernante, manifestó que "es una visita de Estado y
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

uno tiene que respaldar y proteger la figura presidencial,
porque afuera estamos representando a todo Chile".

6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

"Ahora, también es una muestra de que la demanda
estudiantil chilena está inserta en el mundo y, obviamente,
como lo mostraron los estudiantes en París y ahora lo

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

muestran los estudiantes en Uruguay, muchos son los que

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

que corresponde aquí es cerrar filas con el Presidente

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

Además, comentó que "cuando el Presidente puso la corona

Ver m ás

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

solidarizan con esa causa", agregó, precisando, eso sí, que
él "naturalmente" no puede hacerse parte de eso, "porque lo
cuando uno está fuera del país".

ante la tumba de Artigas, había una persona (mujer) que

7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas
de Magíster en el Extranjero

profería insultos soeces y la verdad es que resultaba

Piñera y su Gobierno

inapropiado y molesto; pero en Montevideo la libertad de
expresión es un valor sagrado igual que para muchos en
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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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