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Piñera respalda a fuerzas de orden y envía proyecto
que endurece penas por desórdenes
"Ya no será gratis atentar contra la propiedad pública y privada ni un simple control de
identidad y al día siguiente todo igual", advirtió.
Emol
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SANTIAGO.- Un fuerte espaldarazo a Carabineros y la Policía
de Investigaciones (PDI) entregó este domingo el Presidente
Sebastián Piñera, al detallar el proyecto de ley que enviará al
Congreso y que apunta a endurecer las penas contra los
encapuchados y establece la figura de saqueo.
"Cuentan con todo el apoyo y respaldo de nuestro Gobierno
cuando cumplen con la difícil tarea de enfrentar a la
delincuencia (...) Cada vez que uno de sus miembros sufre,
sentimos que estaban agrediendio a todo este Gobierno y a
La idea es que no se repitan estas escenas.

la sociedad", dijo desde el Patio de Los Cañones, donde fue
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acompañado por las máximas autoridades de ambas

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

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"

instituciones y por el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.

4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

El cuerpo legal, que responde a la seguidilla de hechos

5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
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área deportiva con "exclusivo" club
wellness

casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

violentos registrados en las últimas movilizaciones y a los

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

castigos que corresponden a actos criminales".

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

"Es un paso importante en el compromiso que adquirimos:

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

cuestionamientos contra las fuerzas de orden, "dará los

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato
Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

tipifica en forma clara y precisa los delitos contra el orden
público, que desgraciadamente no estaban bien definidos.
Venían de 1874 con una descripción vaga e imprecisa que
muchas veces lograba que los criminales salieran con total
impunidad", añadió, advirtiendo que las penas serán "más
duras y rigurosas".

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

"La mano cambiará de forma firme; ya no será gratis atentar
contra la propiedad pública y privada; ya no va a ser

Piñera y su Gobierno

8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
10. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que
al menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

simplemente un control de identidad y al día siguiente todo
igual (...) Hay que enfrentarlos con todo el rigor de la ley y con
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toda la fuerza y eficacia que nuestra propia ley le otorga a las
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fuerzas de seguridad", sostuvo Piñera.
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El proyecto en general propone modificar distintos cuerpos
normativos, entre ellos el Código Penal, para perseguir
diversas acciones que alteran gravemente el orden público.
En ese sentido, recordó que esta "batalla" tiene que darse
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sin dudas, porque estamos haciendo lo correcto: defender a los inocentes y castigar a los delincuentes".
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