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Confirma Chile invitación a Nicolás Maduro para investidura
presidencial

Santiago de Chile, 22 feb (RHC) El gobierno de Chile confirmó este jueves la invitación al
presidente venezolano Nicolás Maduro para la investidura de Sebastian Piñera el próximo 11 de
marzo.
La última ratificación presidencial expresada por el vocero del Palacio de la Moneda, Omar Jara,
devino muro de contención a las apetencias oposicionistas y a un sector del oficialismo que
intentan impulsar la idea de echar por tierra la presencia del jefe de Estado venezolano en el
cambio presidencial.
Jara aseguró que el Ejecutivo chileno ha invitado a Maduro a la ceremonia de Estado que es la
de traspaso de mando a un conjunto de países como lo hace desde 1990 y recordó que desde
esa fecha es una práctica protocolar invitar al conjunto de países con los cuales la nación
sudamericana tiene relaciones diplomáticas y, en particular, a los de América Latina.
Además expresó que esa práctica va a seguir adelante, en tanto, enfatizó en la elevada
responsabilidad con que el gobierno de Michelle Bachelet lleva los temas de política exterior y
particularmente en la relación con Venezuela.
Igualmente, el presidente electo de Chile, Sebastián Piñera, designó a los 35 ministros que
integrarán su ejecutivo a partir de la primera quincena de marzo.
El futuro mandatario, líder de la coalición Chile Vamos, hizo un llamado a la unidad y a
promover calores como “la libertad, el progreso y la justicia”.
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El también empresario dio un voto de confianza a la experiencia y cercanía política de los
integrantes de su gabinete, y sobre de los que fueron miembros del Consejo de Ministros
durante su primer gobierno (2010-2014).
De los 35 nombres anunciados, la mayoría son militantes de esa entidad política que agrupa a
partidos de centro, centroderecha y derecha, y más de la mitad trabajó en el primer gobierno
del exjefe de Estado.
Entre los ministros destacan algunas figuras con cargos de responsabilidad en los partidos que
respaldan a Piñera, como Pablo Terrazas, secretario general de la Unión Demócrata
Independiente (UDI), que será el subsecretario de Minería.
En el Ministerio de Defensa el ministro nombrado fue Cristian de la Maza, un vicealmirante
retirado de la Armada; y la cartera de Hacienda la dirigirá el abogado Francisco Moreno, que en
el anterior gobierno de Piñera fungió como coordinador legislativo de ese mismo ministerio.
Sebastian Piñera resultó elegido como presidente de la nación austral con el 54,58 por ciento
de los votos válidamente emitidos en la segunda vuelta presidencial el 17 de diciembre de
2017, para convertirse en el octavo jefe de Estado chileno en ser elegido por segunda vez.
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