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Hinzpeter: Marchas estudiantiles y noticieros
aumentan percepción de la delincuencia
El ministro del Interior señaló además que el Gobierno dará suma urgencia a proyectos
antidelincuencia y que se harán cambios en normas sobre manifestaciones públicas para
responsabilizar a convocantes.
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SANTIAGO.- Las movilizaciones estudiantes en las calles y el
protagonismo de los delitos en los noticiarios, están entre
las razones que, a juicio del ministro del Interio, Rodrigo
Hinzpeter, explican el alza de la victimización en la población.
El secretario de Estado hizo este análisis en la sesión
especial realizada el pasado lunes en la Cámara de
Diputados para analizar las cifras de la última encuesta de la

1. Ex manager de Guns N' Roses:
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subió de un 33 a un 38 por ciento.

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

En una sala semivacía de la Cámara de Diputados
se realizó la sesión especial por seguridad
cuidadana a la que fue llamado el ministro del
Interior, Rodrigo Hinzpeter.

La autoridad hizo notar que en los últimos años el nivel de

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
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específicos, como fue la "revolución pingüina" de 2006 y las

Fundación Paz Ciudadana, que reveló que la victimización

delincuencia ha tenido dos "peaks" en dos momentos
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

actuales protestas estudiantiles, enfatizando que esto ha
derivado en un alza de las cifras, según consigna

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

radio Cooperativa.

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

del año 2006 y los pingüinos, por llamarlos del mismo

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

"Esos dos peaks coinciden con el período de los pingüinos
modo, del año 2011", afirmó Hinzpeter, ratificando que "en
ambos casos hemos tenido una compleja situación de
orden público con los estudiantes".
En esa línea, la autoridad señaló que "la existencia de un

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

mayor o menor orden público no es irrelevante en lo tocante
a la delincuencia, así que no me inquietan las cifras de la
encuesta Adimark".

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
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Piñera y su Gobierno

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
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Hinzpeter explicó, asimismo, que el Gobierno promoverá una
iniciativa destinada a endurecer las normas de orden
público, con el fin de equilibrar el "derecho a manifestación"
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con la tranquilidad a que aspiran las demás personas.
"Hoy, quienes convocan a las marchas tienen total
irresponsabilidad con lo que allí ocurre. Y si un intendente

A 469 235 pers onas les gus ta Emol.

prohíbe una marcha en un determinado lugar y las personas
la realizan igualmente, la verdad es que no cometen ninguna
falta", subrayó el ministro.
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Hinzpeter dijo que también se promoverá la incorporación de
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un inciso legal, en el Código de Procedimiento Penal, que
obligaría a los jueces a explicar por qué dejan libres a personas que registran condenas anteriores.
El secretario de Estado anunció que La Moneda imprimirá "suma urgencia" para al menos seis proyectos
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antidelincuencia. Entre ellos, mencionó el brazalete electrónico, que permite seguir los movimientos de los
delincuentes; el registro de criminales prófugos; la inhabilidad para condenados por delitos sexuales, y el aumento

$ 1.200.000

de penas en robos de cajeros automáticos.

Lo Barnechea
A su vez, el titular de Interior responsabilizó a los canales de televisión por generar una mayor sensación
de inseguridad entre la ciudadanía. "La verdad es que la cantidad de delincuencia que transmiten los noticiarios es
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realmente impresionante", aseguró el ministro, agregando que "si uno lo mide en términos de minutos, es por lejos
lo que más transmiten, eso genera una sensación".
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