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Gobierno respalda accionar de Carabineros: Hay
que mantener el orden público
El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, también reiteró el llamado a los dirigentes de la
Confech, para que depongan la marcha no está autorizada a la que convocaron para esta
tarde.
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SANTIAGO.- El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, al
hacer un balance de la primera marcha estudiantil no
autorizada de hoy, respaldó el accionar de Carabineros y
reiteró que se va a hacer respetar la ley y se mantendrá el
orden público.
"Hemos tenido algunos focos de disturbios... pero no hemos
tenido un grado de violencia excesiva. Lamentablemente, la
ciudadanía y las personas que han estado en el centro de
Santiago, han tenido que sufrir algunas molestias en su
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio
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normal día laboral, pero la ley debe cumplirse y se debe
cumplir por todos", señaló el secretario de Estado.
"Gracias a Dios no hemos tenido situaciones que lamentar",
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carabineros heridos y obviamente los acompañamos para
que puedan restablecerse lo antes posible".
Respecto de la movilización convocada por los secundarios,
la autoridad señaló "que no hemos tenido la marcha que
se había señalado por la Alameda. Y hemos tratado de que
el orden se mantenga en todos los lugares".
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agregó, indicando que hasta ahora "tenemos a dos

hecho algunos disturbios", agregó.
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"Ya está claro con lo que ha ocurrido hoy día, de que
Carabinero tiene la disposición y las instrucciones de hacer
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