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Resumen
Durante las primeras semanas de enero en el clima político chileno era ya previsible la
necesidad de un cambio de gabinete, ante el mal manejo político que se hacía de la opinión
pública, por parte de algunos ministros, que sin duda alguna repercutían en la aprobación
del gobierno y con ello, el conflicto por el alza del gas reforzó la necesidad de un cambio.
Sería la renuncia de Jaime Ravinet al Ministerio de Defensa la precipitaría el cambio.
Palabras claves: Gabinete ministerial, déficit político, crisis del gas

La crisis que gatilló el cambio de Gabinete
Tras una reunión sostenida el pasado 28 de diciembre de 2010 entre los altos mandos de
la administración Piñera: Ricardo Raineire, Cristián Larroulet, Felipe Larrain, Laurence
Golborne, María Luisa Brahm y el mismo Piñera, con el directorio de ENAP se fijó el alza
del precio del gas en un 16.8% y cuyo anuncio causó gran malestar en la opinión pública.
Por lo cual la respuesta de los ciudadanos de Magallanes1 no se hizo esperar, el vocero de
la Asamblea Ciudadana de Magallanes Eugenio Bahamondes anunció la paralización de la
XII Región a partir de las cero horas de día 12 de enero2 el vocero ciudadano alegó que el
alza del gas generaría una cadena de alzas que llevaría a un incremento del 20% en el
gasto familiar (http://www.lanacion.cl/asamblea-de-magallanes-lo-del-gobierno-es-unaprovocacion-tremenda-/noticias/2011-01-11/101545.html).
Luego de entablar varias mesas de diálogo y a siete días de movilización por el alza del gas
el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne anuncia la firma de un protocolo en
1

La XII Región de Magallanes y de la Antártica chilena está ubicada en el extremo meridional del
continente sudamericano, en la parte sur de la Patagonia, al tener una proximidad cercana al Polo Sur
requiere el uso permanente de calefacción.
2
La movilización fue matizada con banderas negras en las casas, autos particulares y colectivos
desfilando por las principales vías de la ciudad, bloqueo de calles y acceso al aeropuerto, y marchas que
culminan con concentraciones masivas (http://www.youtube.com/watch?v=ilXqg_s_GF8). Sin embargo
trajo como cincecuencia la muerte de dos mujeres a causa de un atropello
(http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenoticias.asp?idnoticia=457889).
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el que se dejaba atrás el alza del 16,8% en el precio del gas, aplicando solo un ajuste
acorde a la variación del IPC (Índice de Precios al Consumidor) de 3%, el cual regirá a
partir del primero de febrero; se estableció, también, que el primero de marzo se instalara
una meza de trabajo el cual estará encargado de elaborar un proyecto que permita definir
una nueva regulación en la tarifa del gas.

Anuncio que desato el paro

Acuerdo con
termino el paro

A fines de diciembre, ENAP
confirmó el alza del 16,8% del gas
en Magallanes, lo que se traduciría
en un aumento promedio de $3.500
en las cuentas de los hogares al mes.

El Gobierno ajustará el valor
del gas en la región de
acuerdo al IPC, con lo que
para los habitantes el alza
sólo se traducirá en el 3%.

Asimismo,
se
rebajaba
la
bonificación de la región que cubría
hasta un consumo de 25 mil m3 al
mes, dejándola sólo en mil m3
mensuales.

Se revierte la baja en la
bonificación y se mantiene la
cobertura especial hasta los
25 mil m3 de consumo
mensual.

Apoyo a familias El 7 de enero, el Gobierno anunció
vulnerables
un plan que elevaba a 6 mil los
subsidios para apoyar en el pago de
cuentas a familias vulnerables y se
daba a mil familias sistema de
aislamiento térmico para disminuir
el uso de gas
.

Se aumenta a 18 mil los
subsidios
para
quienes
requieran ayuda en el pago
de
las
cuentas
del
hidrocarburo.

Tras los anuncios, la Asamblea
Ciudadana convocó al paro,
exigiendo que se dejara sin efecto el
alza del gas. Asimismo, pedían una
mesa de trabajo para analizar la
situación especial de la región.

El 1 de marzo se instalará
una mesa técnica entre
Gobierno y representantes
locales que trabajará en un
proyecto de ley que fije un
nuevo sistema de regulación
tarifaria. La idea es que el 30
de septiembre el proyecto
esté
aprobado
en
el
Congreso.
La
Asamblea
aceptó las condiciones.

Alza en el precio

Subsidio especial

Mesa de trabajo

el

cual

Cuadro
elaborado
en
base
a
la
información
de
http://diario.elmercurio.com/2011/01/19/nacional/nacional/noticias/74C40525-D96940A0-930C-9EF448BDAA6D.htm?id={74C40525-D969-40A0-930C-9EF448BDAA6D}
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Cambio de gabinete ministerial de la administración de Piñera
La composición inicial
La lista de ministros con la que inicio su gobierno Sebastián Piñera es el siguiente
:Ministro del Interior asume Rodrigo Hinzpeter Kirberg; Ministro de Relaciones
Exteriores, Alfredo Moreno Charme; Ministro de Hacienda, Felipe Larraín; Ministro de
Economía, Juan Andrés Fontaine Talavera; Ministro de Mideplan, Felipe Kast; Ministerio
de Justicia, Felipe Bulnes; Ministro de Educación, Joaquín Lavín Infante; Ministra de
Vivienda, Vivienda Magdalena Matte; Ministro de Transporte, Felipe Morandé; Ministro de
Energía, Ricardo Rainieri; Ministra del Trabajo, Camila Merino Catalán; Secretaría General
de Gobierno, Ena Von Baer; Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine; Ministro de
Salud, Jaime Mañalich Musi; Ministro de Obras Públicas, Hernán de Solminihac Tampier;
Ministro de Minería, Laurence Golborne Riveros; Ministerio Sernam, Carolina Schmidt;
Ministerio de Bienes Nacionales, Catalina Parot; Ministro de Agricultura, José Antonio
Galilea
y
Ministro
de
Defensa,
Jaime
Ravinet
(http://www.elmorrocotudo.cl/admin/render/noticia/24572). Con esta composición, en
la que se incluyeron más académicos y empresarios que políticos, el Presidente de Chile
busco gobernar sobre la base de la experiencia técnica y la excelencia académica, factores
que sin duda alguna son necesarios en un gobierno, pero, que sin embargo, no puede
soslayarse el tino político de cada actor que se pondrá al frente de una cartera ministerial.
¿Quiénes salen?
Para la primera semana de enero ya se corría el rumor de un cambio de gabinete necesario
debido a las bajas sufridas por el gobierno en las encuestas del Centro de Estudios
Públicos (http://latercera.com/noticia/politica/2010/12/674-334585-9-aprobacion-apresidente-pinera-alcanzo-un-44-en-ultima-encuesta-cep-del-ano.shtml) a lo cual se
suma las repercusiones políticas de la crisis del gas en el sur de Chile que ya se explico
líneas arriba.
El primer cambio de gabinete del gobierno de Piñera, a casi un año en el mandato
presidencial, fue desatado después de que el ministro de Defensa Jaime Ravinet presentara
su renuncia el jueves 14 de enero pasado, luego de varios escándalos políticos del cual fue
el protagonista.3 En los últimos meses se vio que las relaciones entre La Moneda y el

3

Las razones de la renuncia de Jaime Ravinet al Ministerio de Defensa se produce luego de varios
impases que este protagonizara ante la opinión pública, cuando se negó a entregar al Consejo para la
Transparencia información sobre la compra de un puente mecano para la región del Biobío con recursos
provenientes de la Ley reservada del cobre, aduciendo que esta era un pertrecho militar,
posteriormente el Consejo para la Transparencia definió que la infraestructura no reunía tal condición,
por lo cual fue citado por la comisión de defensa de la Cámara de Diputados para brindar la información
correspondiente, donde al termino del mismo el Ministro exclamó: “vale callampa huevón (sic) y lo
podría haber mostrado todo aquí el puente vale callampa”. A ello se suma la determinación del
contralor Ramiro Mendoza de no avisar la autorización de la compra de una vivienda, por más de US$ 1
millón, solicitada por el Ejército para ser ocupada por el jefe del Estado Mayor Conjunto, Cristián Le
Dantec. Y el viaje que realizo al la Antártica para lo cual en un principio invito a las esposas de los

5

ministro de Defensa estaban cada vez más deterioradas, un antecedente a ellos sería, pues,
que a inicios de su gestión el Presidente solicitó que el manejo de los fondos de la Ley de
cobre pasaran a manos del Consejo Superior de la Defensa Nacional (COSUDENA) y al
Banco Central, ante lo cual el titular de la Cartera nunca respondió.
Ahora bien, a la renuncia de Ravinet se sumaron las del titular de Energía, Ricardo
Raineri4, quien es el responsable inmediato del conflicto social que se vivió en el sur por el
alza del gas, por su mal manejo comunicacional5, por su falta de previsión ante la
disminución del subsidio al combustible y la nula oferta de soluciones a la situación de la
XII Región; de la cartera de Trabajo, Camila Merino, quien comenzó a ser cuestionada en el
rescate de los mineros de Atacama y volvió a ser puesta en el ojo de la tormenta con la
paralización de la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEF) durante la discusión
de reajuste del salario de los empleados fiscales; la renuncia de de Felipe Morandé al
Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, porque no logro mejorar el Transantiago,
cuyo impacto negativo en la ciudadanía se refleja en los índices de aprobación del
gobierno y el presidente.
Los sucesores
Sin duda alguna el cambio que Piñera hizo en su gabinete responde al déficit político del
cual este adolecía, ya que su gabinete ministerial estuvo compuesto netamente por
técnicos de primera, a quienes les faltó experiencia en la arena política, en ese sentido
fueron nombrados rostros de políticos de los partidos de la Alianza6: Andrés Allamand,
quien es senador por la X Región (RN) asumirá el Ministerio de Defensa y Evelyn Mathei
senadora por IV Región (UDI) estará al mando de la cartera de Trabajo. En la cartera de
Energía fue nombrado Laurence Golborne, quien cuenta con una alta popularidad a raíz
del rescate de los treinta y tres mineros de Atacama, convirtiéndose así en biministro de
Minería y Energía, con ello se consolidó los planes del segundo piso de La Moneda de
fundir ambos ministerios y luego incorporar una subsecretaría de Recursos Naturales,
cuyo principal papel sería enfrentar la escases de agua que vive el vecino país de Chile. Un
factor trascendente en el nombramiento de Golborne es la gestión de Ricardo Raineri, la
cual venía siendo mal evaluada y se precipitó con el conflicto de Magallanes. El gran reto
para Golborne será conciliar el déficit energético con el cuidado del medio ambiente.
Es preciso observar que con la incorporación de estos dos pesos políticos al Gabinete
ministerial significaría el ingreso de dos cartas presidenciales que se sumaran a los tres ya
parlamentarios, participantes del viaje, a acompañarlos (http://www.lanacion.cl/las-razones-de-larenuncia-de-jaime-ravinet-a-defensa/noticias/2011-01-13/223112.html).
4
Con su renuncia estaría evitando la interpelación que le había sido impuesta para el miércoles 19
luego de que los diputados representantes de la XII Región Miodrag Marinovic (Independiente) y
Carolina Gorc (Democracia Cristiana) la propusieran
y fuera
aprobada por unanimidad
(http://www.lanacion.cl/camara-aprueba-interpelar-a-ministro-raineri-por-alza-del-gas-enmagallanes/noticias/2011-01-11/113956.html y http://www.lanacion.cl/raineri-dice-estar-preparadopara-la-interpelacion-de-marinovic/noticias/2011-01-11/132444.html)
5
Ello con respecto a las declaraciones que alteraron a los pobladores de Magallanes
(http://www.lanacion.cl/asamblea-de-magallanes-lo-del-gobierno-es-una-provocacion-tremenda/noticias/2011-01-11/101545.html )
6
La Alianza es el nombre con el cual se hace referencia a la Coalición por el Cambio, el oficialismo
chileno, la cual está integrada por dos partidos políticos, la Unión Demócrata Independiente (UDI),
gremialistas, y Renovación Nacional (RN), liberales, quienes antes se denominaban Alianza por Chile.
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existentes: Hinzpeter, Golborne y Lavín; así mismo, se estaría dando la potenciación de dos
figuras que puedan asegurar la trascendencia del oficialismo más allá del 2014.
Pero que sucederá con los escaños vacios que dejan estos dos senadores, pues bien la
reforma constitucional de 20057 estableció que son los partidos quiénes designan a los
sucesores. Esta figura ya se vivió con la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando nombró en
la vocería de gobierno a Carolina Tohá y el PPD nombró a Felipe Harboe como diputado
por Santiago Centro (http://www.lanacion.cl/que-pasara-en-el-senado-con-salida-deallamand-y-matthei/noticias/2011-01-14/213457.html).
Otro nuevo ministro que juramentó el pasado domingo 16 de enero fue Pedro Pablo
Errázuriz Domínguez como titular del Transporte y Telecomunicaciones. Antes de su
juramentación Errázuriz ocupaba la gerencia general de LAN Express y en su trayectoria
figura la presidencia del directorio de Dictuc y la gerencia general de la Empresa de
Generación Eléctrica de Lima, Perú.
Así, el mandatario de Chile Sebastián Piñera selló su primer cambio de gabinete en medio
de una protesta de magallánicos contra el alza del gas.
Desafíos
Los desafíos de los nuevos secretarios de Estado no concretados por sus predecesores.
Matthei deberá dar a conocer los logros del gobierno en materia de desempleo, pues a fin
de mes se darán a conocer los índices correspondientes a diciembre de 2010, donde se
espera que se mantenga el 7,1% de cesantía de noviembre. Y deberá entregar fines de
marzo el proyecto de seguridad laboral.
La tarea del biministro Golborne, será regularizar la situación financiera de ENAP, que
tiene deudas de US$4.000 millones (http://www.lanacion.cl/pinera-toma-juramento-asus-nuevos-ministros/noticias/2011-01-16/185214.html).
Así mismo, todos deberán fortalecer la capacidad política del Gabinete ministerial

CITA SUGERIDA: INGA R., P. Anghela. (2011). CHILE: Una vez más una medida económica
trae consecuencias políticas, apropósito del cambio de Gabinete .Observatorio Andino.
Chile/número 2/Enero 2011.
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La Constitución Política de la República de Chile fija en su Capitulo V Art. 51 que: “Las vacantes de
diputados y las de senadores se proveerán con el ciudadano que señale el partido político al que
pertenecía el parlamentario que produjo la vacante al momento de ser elegido.” LEY N° 18.825 Art.
único Nº28 D.O. 17.08.1989 LEY N° 20.050 Art. 1° N° 23 letra c) D.O. 26.08.2005
(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=242302).
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La Tercera

Aprobación a Presidente Piñera
alcanza un 44% en última encuesta
CEP del año
-La gestión del Presidente Sebastián
Piñera obtiene un 44% de apoyo,
contra un 34% de rechazo. Así lo
indica la última encuesta realizada
por el Centro de Estudios Públicos
(CEP), dada a conocer este mediodía,
correspondiente a los meses de
noviembre y diciembre de 2010.

http://latercera.com/noticia/politica/2010/12/674334585-9-aprobacion-a-presidente-pinera-alcanzo-un-44en-ultima-encuesta-cep-del-ano.shtml

02/01/11
Puranoticia
http://www.puranoticia.cl/titular13/4664

10/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/concertacion-apoyamovilizaciones-en-magallanes/noticias/2011-0110/151250.html

11/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/von-baer-por-gas-en-el-largoplazo-sera-mejor-para-magalla
es-/noticias/2011-01-11/123551.html

11/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/asamblea-de-magallanes-lo-delgobierno-es-una-provocacion-tremenda-/noticias/2011-0111/101545.html

11/01/11
La Nación

Anuncian movilizaciones por alza del
gas en Magallanes.
.Parlamentarios y ciudadanos de la
Región de Magallanes anunciaron
movilizaciones si el Gobierno no
interviene en el alza del Gas que
presentó la ENAP.

Concertación apoya movilizaciones
en Magallanes.
- El vocero de la Concertación y
presidente del Partido Socialista (PS),
Osvaldo Andrade, manifestó un
abierto apoyo de ese conglomerado a
los magallánicos que se encuentran
movilizados en rechazo al alza de un
16,8% en los precios del gas,
ratificada este lunes por el Gobierno.

Von Baer por gas: “en el largo plazo
será mejor para Magallanes”
-La Ministra secretaria general de
Gobierno, Ena von Baer, enfatizó este
martes que el alza del gas resuelta
por la Empresa Nacional del Petróleo
(ENAP) en Magallanes es necesaria
para el futuro abastecimiento del
combustible a un día del paro general
anunciado por los habitantes de la
región.

Asamblea de Magallanes: Lo del
gobierno es una “provocación
tremenda”
-Eugenio Bahamondes, vocero de la
Asamblea Ciudadana de Magallanes,
calificó como “la mentira más grande
del mundo” el anuncio de que el gas
se está acabando en la región y que
esa es una de las razones para la alza
del precio.

Cámara aprueba interpelar a
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http://www.lanacion.cl/camara-aprueba-interpelar-aministro-raineri-por-alza-del-gas-enmagallanes/noticias/2011-01-11/113956.html

ministro Raineri por alza del gas en
Magallanes.
- La Cámara de Diputados aprobó la
solicitud de interpelación al ministro
de Energía, Ricardo Raineri.
- La propuesta fue presentada por los
diputados de la XII Región, el
independiente Miodrag Marinovic, y
la DC Carolina Goic.

El Mercurio

Dos manifestantes mueren
atropelladas durante protestas en
Magallanes.
-Según información de Carabineros,
las dos mujeres fueron identificadas
como Melissa Silva Ruiz (23), y
Claudia Castilla Campos (19). Por su
parte, la menor S.C.C, de dos años, se
encuentra en estado de gravedad.

12/01/11
http://www.emol.com/noticias/nacional/detalle/detallenot
icias.asp?idnoticia=457889

13/01/11
La Tercera
http://latercera.com/noticia/politica/2011/01/674337904-9-diputado-sauerbaum-critica-cuestionamientosde-hasbun-por-conflicto-en.shtml

13/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/gas-magallanes-mesa-no-llega-aacuerdo-y-paro-continua/noticias/2011-0113/224948.html

13/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/sorpresa-en-mundo-politico-porrenuncia-de-ravinet/noticias/2011-01-13/230533.html

14/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/ministro-raineri-descarta-

Diputado Sauerbaum critica
cuestionamientos de Hasbún por
conflicto en Magallanes.
-El UDI Gustavo Hasbún comentó
ayer (12/01/11) que la situación que
se vive en la zona del sur por el alza
del gas "me terminó por convencer
que el Presidente Piñera debiera
hacer un cambio de gabinete".
- A ello respondió el diputado RN
Frank Sauerbaum "Queremos decirle
a la gente de nuestro sector que está
inquieta e incómoda con las medidas
que toma el gobierno, que cruce el
hemiciclo y se siente al frente”.

Gas-Magallanes: Mesa no llega a
acuerdo y paro continúa
-El Obispo Bernardo Bastres, quien
las oficia de facilitador del diálogo
entre las partes en conflicto por el
gas, informó anoche que no hubo
consenso, pero que se acortaron las
diferencias. Hoy se retoman las
conversaciones.

Sorpresa en mundo político por
renuncia de Ravinet.
- La renuncia de Jaime Ravinet tuvo
inmediata repercusiones en el mundo
político. El senador UDI Hernán
Larraín señaló que si bien la dimisión
fue un hecho sorpresivo, debe ser
interpretada como una señal de
transparencia del gobierno.

Ministro Raineri descarta renunciar a
su cargo.
-“Yo soy ministro hasta que el

9

renunciar-a-su-cargo/noticias/2011-01-14/172830.html

Presidente tome una decisión en
contrario”, dijo el titular de Energía
en La Moneda. "Hasta el momento
cuento con todo su respaldo”,
aseguró.

La Tercera

Ministerios económicos sufren
modificaciones en el primer cambio
de gabinete de Piñera.
- El ministro Laurence Golborne
asumirá el biministerio en Minería y
Energía, mientras que la senadora
UDI, Evelyn Matthei, arriba en la
cartera de Trabajo.

14/01/11
http://latercera.com/noticia/negocios/2011/01/655338313-9-ministerios-economicos-sufren-modificacionesen-el-primer-cambio-de-gabinete-de.shtml

14/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/magallanes-enap-garantiza-gastras-amenaza-de-corte/noticias/2011-01-14/164723.html

14/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/magallanes-retoman-el-dialogo-yrutas-siguen-bloqueadas/noticias/2011-0114/085531.html

16/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/conflicto-en-magallanes-marcaprimer-cambio-de-gabinete-de-pinera/noticias/2011-0116/220054.html

16/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/esta-tarde-se-efectuara-el-primercambio-de-gabinete-de-pinera/noticias/2011-0115/215339.html

Magallanes: ENAP garantiza gas tras
amenaza de corte.
- Sindicato de la compañía advirtió
con corte de suministro a Methanex
si el gobierno no cede en alza precios.
En una breve declaración, la estatal
aseguró normalidad para el
suministro domiciliario e industrial
de la región austral.

Magallanes: Retoman el diálogo y
rutas siguen bloqueadas.
- Obispo Bastres, antes del inicio de
nueva reunión, enfatizó que la
protesta va más allá del gas.
Asamblea lamentó dichos del
Presidente Piñera. Baja tensión
callejera, pero crece molestia de la
población.

Conflicto en Magallanes marca
primer cambio de gabinete de Piñera.
-El ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, informó de la aplicación
de la ley de seguridad interior del
Estado, para hacer respetar el orden
público, pero la autoridad indicó que
están dispuestos a seguir dialogando

Piñera toma juramento a sus nuevos
ministros.
- Ceremonia de juramento se
realizaría pasadas las 19 horas. Se
espera que el Mandatario llegue cerca
de las seis de la tarde a Santiago,
procedente de la Región de los Ríos.
- Andrés Allamand y Evelyn Matthei
jurarán como los nuevos titulares en
las carteras de Defensa y Trabajo,
respectivamente, en reemplazo de
Jaime Ravinet y Camila Merino.
Laurence Golborne se transformará
en biministro de Minería y Energía,
tras la salida de Ricardo Raineri.
Hasta hoy no se conoce el nombre del
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sucesor de Felipe Morandé, que dejó
la Secretaría de Transportes y
Telecomunicaciones, según fuentes
de Palacio, por su mal manejo en el
tema del Transantiago.

17/01/11
La Tercera
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2011/01/680338904-9-mesa-de-dialogo-en-magallanes-concluyo-sinacuerdo-entre-gobierno-yasamblea.shtml?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twi
tter

18/01/11
la Nación
http://www.lanacion.cl/pinera-allamand-y-matthei-van-aactuar-con-total-lealtad/noticias/2011-01-18/103229.html

18/01/11
El Mercurio
http://diario.elmercurio.com/2011/01/19/nacional/nacion
al/noticias/74C40525-D969-40A0-930C9EF448BDAA6D.htm?id={74C40525-D969-40A0-930C9EF448BDAA6D}

21/01/11
La Tercera
http://www.latercera.com/noticia/politica/2011/01/674339875-9-presidente-pinera-inicia-consejo-de-gabineteagradeciendo-a-la-concertacion.shtml

23/01/11
La Nación
http://www.lanacion.cl/victor-perez--el-cambio-degabinete-no-basta/noticias/2011-01-23/122040.html

Mesa de diálogo en Magallanes
concluye sin acuerdo tras
acusaciones por supuesta
negociación paralela.
- La molestia surgió debido a que la
Asamblea sostiene que el Ejecutivo
mantenía un encuentro con los
alcaldes de la región, lo que fue
desmentido por Vladimiro Mimica,
quién se bajó de las conversaciones.

Piñera: Allamand y Matthei “van a
actuar con total lealtad”,
-Piñera dijo que ambos ministros
aportarán "su cuota de experiencia
política”, pero “sabiendo que es el
Presidente de la República el que
conduce el gobierno”. Respecto a
Longueira, aseguró que “tal vez algún
día” pueda colaborar “desde el
gobierno

Tras siete días de movilización, Punta
Arenas celebra fin al paro con alza de
gas de sólo 3%.
- Gobierno comprometió aumentar a
18 mil los subsidios para familias
vulnerables y mantener bonificación
especial en la zona. El 1 de marzo se
instalará una mesa de trabajo que
elaborará un proyecto que permita
establecer una nueva regulación
tarifaria.

Presidente Piñera inicia consejo de
gabinete agradeciendo a la
Concertación apoyo a proyectos.
-El Presidente Sebastián Piñera hizo
un llamado a la unidad y se refirió a
la posibilidad de realizar un cambio a
nivel de subsecretarios.

Víctor Pérez: “El cambio de gabinete
no basta”
- El secretario general de la UDI dice
que no es suficiente un gabinete con
un perfil más político, sino que se
debe agregar una modificación en el
proceso de toma de decisiones y
terminar con “el bilateralismo” entre
el Presidente Piñera y sus ministros
por separado.
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