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Chadwick: "No nos van a debilitar atacando a
Carabineros y haciéndose las víctimas"
El vocero de Gobierno cuestionó la actitud de "sectores intransigentes" del movimiento
estudiantil y señaló que el "país ya esta cansado" de los hechos de violencia en que
derivan las marchas.
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SANTIAGO.- Fuertes cuestionamientos a "la intransigencia"
de sectores del movimiento estudiantil realizó esta mañana
el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, tras los nuevos
hechos de violencia registrados ayer principalmente en el
centro de la capital, los que dejaron 168 detenidos, 30
heridos y cuantiosos daños.
La autoridad recordó que se había autorizado partir la
marcha desde el frontis de la Universidad de Santiago. Pero
que los dirigentes estudiantiles, pese a la prohibición de
Chadwick afirmó que el proyecto de ley que
endurece los delitos de desórdenes públicos y las
tomas violentas, va en la línea asumida por el
Gobierno para poner fin a los hechos de violencia.

todas formas convocaron la movilización en Plaza Italia.
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responsabilidad de "un grupo minoritario... Ya no más. Lo

Los hechos de violencia, añadió en radio Agricultura, son
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1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda
3. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo
4. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes
5. Tribunal Constitucional suspende

que a uno la gente le dice es 'ya no más', no podemos estar
condicionados por un grupo minoritario que es
absolutamente intransigente".
Chadwick sostuvo que en la Confech apostaron por el "todo
o nada" en la mesa de diálogo con el Ejecutivo y que "se

investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich
6. Gol a gol de la Champions League:
Gana el Arsenal con Alexis
7. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval

hace extraordinariamente difícil (avanzar) con personas que
tengan posiciones tan radicalizadas".

8. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán

"El país ya está cansado y como Gobierno lo tenemos claro.
El vocero de Gobierno respaldó a Carabinero tras
los cuestionamientos por la forma en que
enfrentaron los desórdenes de ayer.
Foto: UPI

Cuando vemos la intransigencia que nos ha tocado ver, que
nada se valora, que se quiere la gratuidad para los ricos de
este país, nosotros decimos sí, seguimos dialogando, pero
al mismo tiempo los proyectos (de educación) que están en

9. El deseo de Solabarrieta en su emotiva
despedida: "Que TVN pueda ser otra vez
lo que merece ser"
10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda

el Parlamento siguen su curso y los proyectos que tenemos
listos los vamos a enviar ahora", señaló.
El ministro además defendió el accionar de Carabineros,
negando que haya sido la fuerza pública la que generó la
situación que posteriormente derivaría en hechos de
violencia.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
"Cualquiera en Chile no puede desafiar a la autoridad de esa
manera, ningún chileno tiene derecho a hacer eso, por qué
El vocero señaló que se investigarán las
denuncias contra Carabineros por exceso de
violencia. Un periodista de Chilevisión dijo que ayer
fue detenido sin haber provocado a la autoridad.

van a tener derecho un movimiento estudiantil a decirle a la
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sucedió el día anterior, cuando uno sabe que lo que se va a

autoridad no. Después aparecen -como siempre- como
víctimas, cuando han provocado, cuando uno ya sabe lo que
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hacer no es marchar por la educación", sostuvo.

Vallejo asume presidencia de Comisión de
Educación: "Espero estar a la altura de este
momento histórico"

Ante esto, el ex senador afirmó que el proyecto de ley que

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización
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endurece los delitos de desórdenes públicos, enviado por el
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Presidente Sebastián Piñera para ser aprobado por el
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poner fin a los hechos de violencia.
"Ahora comprenderán algunos que criticaban por qué
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Temuco

Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

"Ahora comprenderán algunos que criticaban por qué
presentamos el domingo pasado el proyecto que
presentamos –señaló- Queremos que la ley se aplique, que

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores

no exista impunidad, que los tribunales de justicia tengan y

Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"

carabineros heridos y los tribunales sólo han privado de

dispongan de las herramientas legales...tenemos a 530
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En esa línea, aseguró que al Gobierno "no nos va a temblar
la mano y no vamos a tener debilidad alguna para buscar
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controlar las situaciones de orden público. Se podrán repetir,
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podremos tener otras situaciones porque nosotros no
podemos controlar el origen, pero no nos van a debilitar

A 468 097 pers onas les gus ta Emol.

atacando a Carabineros, haciéndose las víctimas...".
"Si hay un exceso de Carabineros nosotros lo vamos a
controlar, pero vamos a respetar a Carabineros, vamos a
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podamos tener aplicación de la ley, acción dentro de la ley,
pero respeto de la ley", finalizó el vocero.
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vendo casa 200m2 en parcela
condoninio talagante

respaldar a Carabineros, porque es la única manera en que
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Extraordinario gol de delantero de Colo
Colo en una práctica
Comenta y navega en emol con tus amigos

Impresionante reacción de víctima de
bullying

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Video: Andamio se derrumba por
fuertes vientos

Agrega un comentario...
Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

Esta noche descubre la terrible muerte
de esta conejita Playboy
¡El vuelo de un águila como nunca lo
has visto!
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