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Escalona acusa a Gobierno de "cobardía política"
por "ataque" a Bachelet
El ex timonel socialista califica las declaraciones del oficialismo como un acto de "cobardía
política" ante su impopularidad por Hidroaysén.
UPI
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SANTIAGO.- El senador socialista Camilo Escalona acusó
este sábado al Gobierno de "cobardía política", debido a su
"desesperado ataque de desprestigio" contra la ex
mandataria Michelle Bachelet. Las declaraciones del
parlamentario se enmarcan en la disputa por el proyecto

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

Hidroaysén.
El ex timonel socialista manifestó que "el ministro del Interior
y vicepresidente de la República (Rodrigo Hinzpeter)
reconoce el aumento de la impopularidad del Gobierno y que
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la mayoría del país lo rechaza. Más aun, dice que esta
situación se prolonga varios meses. Sin embargo, el
Gobierno no saca ninguna lección y se lanza en un

Dictan orden de detención en contra de ex
presidenciable Marcel Claude

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

desesperado ataque de desprestigio a la ex presidenta
Bachelet".
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5. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo

Camila Vallejo se compromete a pedir que
se designe un Administrador Provisional en
la U. Arcis

colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
El parlamentario agregó que es una "curiosa forma de
pensar de los gobernantes, echarle la culpa a la ex
presidenta, intentar desprestigiarla y enlodarla. Debo decir

Espinoza dice que sería importante que
Piñera hablara por vínculo entre Bancorp y
SQM

que esta virulencia no es sólo un ataque, sino que también

Presidente del PPD: "El mundo político está
bajo sospecha y eso no es bueno"

En ese sentido, Escalona aseguró que "esa ceguera es la

Estudiantes de la U. Arcis se toman sede de
diputada Camila Vallejo en La Florida

arteros, destemplados e injustificados, impropios de la tarea

Nueva M ayoría y otras fuerzas de
izquierda
Ver m ás

es una cobardía política".

causa de su impopularidad. La gente sabe que son ataques
de gobernar. La gente sabe también que la autoridad de

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
8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"
9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

turno, en lugar de pretender salvar la popularidad del
Gobierno descalificando a los demás, debiese velar también
por el interés común de chilenos y chilenas".

10. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta

"Los que hoy están en La Moneda saben que la ex presidenta no se rebajará a su nivel, y pretenden salir impunes",
añadió.
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