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Chile

Bancada PS hizo público respaldo a diputado
Sergio Aguiló por detención en protesta
El diputado Alfonso De Urresti planteó que sería "muy importante" que Carabineros informe
a sus unidades sobre el procedimiento que establece la Constitución para determinar la
forma de actuar frente a autoridades investidas de fuero.
UPI

Viernes, 10 de Junio de 2011, 01:51
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VALPARAíSO.- A nombre de todos los diputados socialistas,
el jefe de la bancada del PS, Alfonso De Urresti, entregó este

Catástrofe en el norte: Gobierno determina
sitios que serán inhabitables en el futuro

jueves su más absoluto respaldo al diputado Sergio Aguiló,

Gobierno eleva a 83 el número de
desaparecidos por tragedia del norte

medio de una protesta ciudadana que se apuso al proyecto

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

quien hace algunas días fue detenido por Carabineros, en
hidroeléctrico HidroAysén.
"Respaldamos la situación en que se encuentra el diputado
Sergio Aguiló, quien sólo se limitó a participar en una

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

movilización apoyando una reivindicación ciudadana, como

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región

PC, Hugo Gutiérrez", dijo.
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es el rechazo a HidroAysén, acompañado del diputado del

El legislador agregó que ha quedado en evidencia que el
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1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto
3. Gobierno: Factura de "La Clínica" por
servicios a campaña de Bachelet no es
investigada por SII
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Jadue recibirá más de 5 millones de
pesos como el primer presidente
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procedimiento que usó Carabineros estuvo al margen de la
ley. Incluso, recordó que así también lo reconoció la

pesos como el primer presidente
remunerado de ANFP

Cámara.

6. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

De Urresti, finalmente planteó que sería “muy importante", que la Dirección General de Carabineros informe a todas

7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

autoridad de Carabineros, durante la sesión realizada ayer miércoles, en la comisión de Derechos Humanos de la

sus unidades acerca de cuál es el procedimiento que establece la Constitución para determinar la forma de actuar
frente a autoridades investidas de fuero y, particularmente, hacia senadores y diputados.
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8. Juventus y otros "gigantes italianos"
buscarían fichar a Ángelo Henríquez para
temporada 2015-16
9. Dos jóvenes fallecen en Ñuñoa tras
sufrir accidente a bordo de motocicleta
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10. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

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