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Chile

Vallespín (DC) critica el actuar del gobierno y señala
que "es hora de un cambio de gabinete"
Además, el parlamentario democratacristiano rechazó el emplazamiento de la ministra
secretaria general de Gobierno, Ena von Baer a la ex M andataria M ichelle Bachelet.
UPI

Sábado, 28 de Mayo de 2011, 14:07
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- Tras manifestar su preocupación por el manejo
y actuar del gobierno frente a diversos escenarios, el
diputado Patricio Vallespín (DC) enfatizó este sábado que ya
es momento para realizar un cambio de gabinete, a fin de
"coordinar" el trabajo de los ministros.
El parlamentario sostuvo que "ya es hora de un cambio de
gabinete (...) por el manejo y mal trabajo que están
efectuando los ministros del actual gobierno, lo que queda
en evidencia con las contradicciones, opiniones
Archivo.

destempladas y falta de eficiencia para llevar adelante las

Foto: Alejandro Balart, La Segunda.

tareas encomendadas", aseguró.
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"Así como están las cosas, es el momento de cambiar el

Dictan orden de detención en contra de ex
presidenciable Marcel Claude

gabinete, de realizar ajustes porque, evidentemente, se
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colaboradores por boletas SQM: Sólo

presidenciable Marcel Claude

aprecia una enorme descoordinación y deficiente labor",
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se designe un Administrador Provisional en
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Espinoza dice que sería importante que
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Nueva M ayoría y otras fuerzas de
izquierda
Ver m ás

añadió.
Asimismo, el parlamentario democratacristiano rechazó el
emplazamiento de la ministra secretaria general de
Gobierno , Ena von Baer a la ex Mandataria Michelle
Bachelet, para que se pronuncie sobre el proyecto
HidroAysén.
Así, Vallespín se cuadró con las declaraciones del timonel
socialista, Osvaldo Andrade , al señalar que "la ex

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

Presidenta se encuentra en Estados Unidos trabajando,
cumpliendo un rol importantísimo en pro de las mujeres; no
está en un desfile de moda ni descansando. Nos extraña la

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

actitud agresiva de la ministra Von Baer, que refleja un
escaso entendimiento de la función de Michelle Bachelet hoy
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en día", subrayó.
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