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Chile

Hinzpeter: "Los resultados demuestran que los
dirigentes no tienen el control de las marchas"
El ministro del Interior emplazó a los líderes del movimiento estudiantil a reflexionar sobre
lo "dañinas" que están siendo las marchas y los instó a discutir las reformas en el
Congreso.
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SANTIAGO.- Tras la marcha estudiantil realizada esta
jornada, que culminó con incidentes en el centro de
Santiago, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo
que esto demuestra que los dirigentes que convocan a estas
movilizaciones no tienen control sobre los manifestantes.
"Los universitarios y el Colegio de Profesores quisieron
marchar una vez más y nuestra Intendencia les dio
autorización. Sin embargo, los resultados han demostrado
una vez más que desafortunadamente ellos no tienen el
"Los liderazgos no suponen solamente convocar a
marchas", dijo Rodrigo Hinzpeter a los dirigentes.

control de las marchas", subrayó Hinzpeter.
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Explicó que esta situación "obliga a que las fuerzas de
Carabineros tengan que resguardar los derechos de otros

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda
7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
8. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
9. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo

compatriotas que, lisa y llanamente, se les vulneran".
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momento de que ellos reflexionen hasta qué punto las
marchas están siendo dañinas para nuestra convivencia
que no controlan", afirmó el secretario de Estado.
En ese sentido, sostuvo que "los liderazgos no suponen
solamente convocar a marchas, sino que suponen también
saber cuándo detener, cuándo dialogar y trabajar". "Llegó el
tiempo de trabajar en los proyectos de ley, mucho más que
seguir marchando", añadió.
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