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Consulta realizada por el periódico La República
Reconocen labor de Ministra de 

Trabajo y Seguridad Social

Un reconocimiento a su labor en estos 
primero cinco meses de gestión recibió la 
Ministra de Trabajo y Seguridad Social, 
Sandra Piszk, tras una consulta realizada 
por el periódico La República.

El rotativo, de circulación nacional, 
publicó este 14 de octubre una nota 
titulada Aprobados y Reprobados, en la que 
“políticos, ex ministros, ex diputados, 
analistas, periodistas e intelectuales 
califican a los mejores tres ministros y 
también a los tres que han enfrentado 
mayores dificultades en el arranque de 
su gestión”.

En el sondeo, se tomó en cuenta la 
opinión de 6 ex diputados, 5 ex ministros, 
2 periodistas y un representante sindical.

“De manera anónima, un jurado 
compuesto por 14 conocedores de la 
realidad nacional, tanto de la oposición, 
como del oficialismo, consideran que 
María Luisa Ávila, en la cartera de Salud; 
Leonardo Garnier, de Educación, y 
Sandra Piszk, de Trabajo, han destacado 
en relación con sus homólogos”, destacó 
la publicación.

Este reconocimiento a la Ministra, es 
sin lugar a dudas, un reconocimiento 
a los funcionarios y funcionarias 
del Ministerio de Trabajo, quienes 

demuestran su profesionalismo y 
entrega a la institución.

La Ministra Sandra Piszk resalto que 
este no es un logro de la Ministra 
solamente, sino esfuerzo compartido 
con los funcionarios y funcionarias de la 
institución.

“Deseo expresarles mi profundo 
agradecimiento.  Es gracias a la labor de 
todos ustedes que ello ha sido posible.  
Mil gracias por el apoyo y por poner su 
empeño en el trabajo que desarrollamos”, 
expresó la Ministra a los funcionarios del 
Ministerio de Trabajo.

La nota completa se puede ver en el 
sitio web de La República (http://www.
larepublica.net) 
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DESTaCaDoS
El sondeo realizado 
por La República 
ubica a la Ministra de 
Trabajo en el tercer 
lugar con 4 puntos, 
Maria Luisa Avila de 
Salud es segunda 
con 6 puntos y 
Leonardo Garnier, 
de Educación 
encabeza la lista 
con 7 puntos
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