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Jefe policial: Carabineros "no son activistas, lo que
desean es observar para detener delincuentes"
El general Aquiles Blu insistió en que el efectivo de Inteligencia sorprendido "mimetizado"
entre manifestantes no participaba en los desórdenes.
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SANTIAGO.- "Los carabineros no son activistas", afirmó esta
tarde el director nacional de Seguridad y Orden Público de

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Carabineros, general inspector Aquiles Blu, sobre el caso

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

dependencias del Congreso Nacional.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Rodrigo Ubilla, insistieron en que la presencia de

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

del efectivo que fue sorprendido, mientras vestía de civil, en
una protesta en Valparaíso, y quien terminó refugiándose en

Tanto el jefe policial como el subsecretario del Interior,

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

permitido por la legislación".

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

"Efectivamente, nuestra legislación y nuestra reglamentación

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

carabineros de civil en las manifestaciones públicas "es algo

permiten que un carabinero, como en este caso, un sargento
de la Dirección de Inteligencia, efectúe estas labores", afirmó
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ver m ás

el jefe policial.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

"Los carabineros no son activistas en las manifestaciones:

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

Educación
lo que desean es observar para lograr detener a los

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

delincuentes y resguardar el orden", insistió.
El alto oficial también se refirió a que durante el incidente, el sargento de Inteligencia llevaba una bufanda en la boca
cuando fue denunciado e interpelado por participantes la protesta que se realizaba en el puerto.
"Ahora bien, si el carabinero estaba con una bufanda sobre la boca, es porque en ese momento había (en el aire)
elementos químicos utilizados por la institución", justificó.
A su turno, el subsecretario Ubilla recalcó que está permitida por la ley la acción de carabineros de civil. "Las
personas que están haciendo investigación tienen que mimetizarse de acuerdo a las condiciones del ambiente", dijo.
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8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante
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