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Chile: descartan cambio de gabinete hoy 
sábado 9/05 
 

(Diario Financiero Online) -  Fuentes al interior del gobierno indicaron que aún 
estaban en la revisión de antecedentes de los posibles ministros y que los 
partidos políticos no lograban llegar a un acuerdo respecto a los nombres. 
 
Casi todos ya se atrevían a decir que el anunciado cambio de gabinete de la 
presidenta Michelle Bachelet se realizará hoy en la tarde, pero la jefa de prensa 
de la mandataria Haydeé Rojas confirmó que hoy no se realizaría el anuncio.  
 
Fuentes al interior del gobierno indicaron que aún estaban en la revisión de 
antecedentes de los posibles ministros y que los partidos políticos no lograban 
llegar a un acuerdo respecto a los nombres.  
 
Luego de que la mandataria anunciara el miércoles en la noche, en una 
entrevista en Canal 13 con Don Francisco, que había solicitado la renuncia de 
todo su gabinete y que se daría un plazo de hasta 72 horas para materializarlo, 
han comenzado las especulaciones en torno a qué ministros seguirán y 
quiénes abandonarán palacio.  
 
Según consigna Radio Bío Bío, el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo ya se 
habría despedido de sus colaboradores en la cartera que encabezó por poco 
más de un año.  
 
El "hijo político" de Bachelet, como le han llamado al ingeniero comercial, cayó 
bajo una serie de cuestionamientos tras conocer boletas supuestamente falsas, 
por $16 millones, entregadas a la compañía del ex recolector de fondos de la 
campaña de Michelle Bachelet, Giorgio Martelli, por la elaboración de unos 
informes de asesoría. 
 
A eso se sumaron críticas por las boletas entregadas a la empresa de Harold 
Correa durante la recta final de la campaña. 
 
Con distinta suerte, hasta el momento, ha corrido el canciller Heraldo Muñoz, 
ratificado en su cartera el día siguiente del anuncio, en medio de la defensa de 
Chile ante Bolivia en la Corte Internacional de Justicia de La Haya.   
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