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Diputado Andrade responde a Von Baer: "Bachelet
está en la ONU haciendo su pega"

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

El presidente del Partido Socialista instó a la vocera de Gobierno a que "deje tranquila" a la
ex Presidenta y le recordó que "su líder está de vacaciones por Europa".
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del copiloto
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SANTIAGO.- Este sábado, el presidente del Partido
Socialista, Osvaldo Andrade respondió a las declaraciones
de la ministra vocera de Gobierno, Ena Von Baer, quien
emplazó a la ex Presidenta Michelle Bachelet a
manifestarse sobre la polémica por HidroAysén.
El diputado sostuvo que "respecto de la pregunta de la
ministra vocera le quiero decir que la ex Presidenta Bachelet

3. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
6. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP
7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

está en la ONU Mujer, haciendo su pega porque ella está a
cargo de esto, la ignorancia de los ministros de este
Archivo.

gobierno parece ser un problema un poquitito más general,
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porque la ministra debiera saber esto", enfatizó.
El timonel opositor explicó que la ex Mandataria no podía

Dictan orden de detención en contra de ex
presidenciable Marcel Claude

contestar al emplazamiento realizado por la ministra Von
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Baer, ya que la investidura de su cargo le impide referirse a

Camila Vallejo se compromete a pedir que
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lo que ocurra en la actualidad del país.

años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

Además, acusó al gobierno de saber de esta prohibición por
lo que calificó el llamado de la vocera como "mal
intencionado".
"(La Presidenta Bachelet) no puede contestarle por una
razón muy concreta, porque su investidura se lo impide,
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porque su contrato lo establece así, porque le está prohibido
estar en la contingencia. Como la ministra Von Baer sabe
esto, hay una mal intención en su emplazamiento, es parte
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muy importante del miedo que tiene este gobierno a la ex
Presidenta Bachelet", agregó el parlamentario.
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En esta línea, el ex ministro del Trabajo recordó a Von Baer
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De esta forma, el líder socialista instó a la vocera de
Gobierno a "no seguir provocando", y añadió "que HidrAysén
lo aprobó este gobierno, lo demás es música. Que deje
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como lo hace la ex Presidenta", puntualizó Andrade.

Las Condes
0

Me gusta

0
Publicado Hoy , hace 19 horas

departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

$ 66.430.800

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Agrega un comentario...
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Santiago
Publicado Hace 2 días

