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Chile

UDI acusa a presidente del Senado de estar
"adulterando la realidad de forma irresponsable"

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

El vocero del gremialismo, Víctor Pérez, señaló que "este gobierno y sus autoridades no
han adulterado nada, por el contrario han actuado con apego a la ley".

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
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SANTIAGO.- El secretario general de la UDI, senador Víctor
Pérez lamentó que el presidente del Senado, Guido Girardi y

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

el diputado Jorge Tarud (ambos del PPD) hayan

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

irresponsable, colocando en riesgo el desarrollo del país".

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

El vocero del gremialismo expresó que "hasta ahora yo no he

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

descalificado al gobierno por el proyecto HidroAysén, y los
acusó de estar "adulterando la realidad de manera

3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios 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

escuchado ningún argumento serio por parte de la
Concertación, no han hecho ningún planteamiento serio y
viable respecto de nuestro abastecimiento energético".

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Sin embargo, el parlamentario aseguró que "sí tienen

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

capacidad para ningunear a ministros de este gobierno que
están actuando cumpliendo la ley, sin demagogia y
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10. Dictan orden de detención en contra

pensando en el futuro de Chile".
Ver m ás

de ex presidenciable Marcel Claude

Piñera y su Gobierno
Añadió que "este gobierno y sus autoridades no han
adulterado nada, por el contrario han actuado con apego a la

ley, y sería bueno, de una vez por todas, que la Concertación respete a quienes están actuando de manera
transparente y respetando la legalidad vigente".
Asimismo, planteó que "Girardi parece no entender que representa a un poder del Estado, y también se olvida que no
es el más indicado para hablar de adulteración de informes, cuando personas muy cercanas a él han estado
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envueltas en casos de facturas falsas".
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