Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Piñera hace férrea defensa de cuestionado proyecto
sobre el orden público
El Presidente aseguró que "la violencia y la delincuencia son un cáncer" y la iniciativa va
en contra de quienes las ejercen.
UPI/Emol
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PUNTA ARENAS.- Al visitar el extremo sur del país, el
Presidente Sebastián Piñera realizó este martes una férrea
defensa del proyecto que endurece las penas por
desórdenes públicos y que ha sido especialmente criticado
por contemplar hasta tres años de cárcel para quienes se
tomen un establecimiento en forma violenta.
"Quiero ser muy claro y muy categórico: en una sociedad
libre y democrática, la violencia y la delincuencia son un
cáncer y el Gobierno tiene la obligación de luchar por

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"

''El Gobierno tiene la obligación de luchar por
garantizar el orden público, la paz y la seguridad
ciudadana de los habitantes con toda la fuerza y
con toda la decisión del mundo'', enfatizó el
Mandatario.

garantizar el orden público, la paz y la seguridad ciudadana
mundo", enfatizó el Mandatario.

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

Foto: Claudio Bueno, El Mercurio.

"Por eso, el proyecto de ley que hemos presentado al

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

de los habitantes con toda la fuerza y con toda la decisión del
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Congreso va en contra de la fuerza, de la violencia, de la
delincuencia y del narcotráfico. Va en contra de aquellos que

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

con fuerza y con violencia saquean los recintos comerciales,

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

los edificios públicos y dejan a los ciudadanos sin 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
Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno
Ver m ás

Piñera y su Gobierno

los que paralizan los hospitales y les impiden a los
pacientes recibir la atención que necesita, los que se toman
servicios requeridos", agregó.
Siguiendo esa línea, el Jefe de Estado añadió que la
iniciativa "va en contra de los encapuchados, contra los que
tiran bombas molotov y agreden a nuestros carabineros,
porque el respeto y la seguridad de nuestros carabineros
tiene una doble importancia y merecen ese respeto y
seguridad porque arriesgan sus vidas para proteger las

área deportiva con "exclusivo" club
wellness
6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
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

nuestras".
Al inaugurar el Hospital Regional de Punta Arenas, el
Mandatario aseguró también que ya fue enviado al
Congreso el proyecto de ley para que las tarifas del gas en
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gobierno, lo cual ha sido demandado por la comunidad
desde principios de este año.
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