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Gobierno y protestas por HidroAysén: "En Plaza
Italia vimos una actitud poco democrática"
El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, visitó a Gonzalo Díaz Del Río, jefe del Programa
de Seguridad de la Intendencia, quien fue agredido durante las manifestaciones de ayer.
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SANTIAGO.- Su más profundo rechazo a la forma en que se
desarrollaron las manifestaciones de ayer en Santiago y en
varias regiones del país, expresó el subsecretario del
Interior, Rodrigo Ubilla, tras visitar en la Clínica Las Condes
a Gonzalo Díaz Del Río, jefe del Programa de Seguridad
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Ciudadana de la Intendencia Metropolitana, quien fue
agredido mientras conversaba con los organizadores de la
marcha por el centro de la capital.
Durante la jornada de ayer se registraron 59 detenciones en
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10 carabineros y 3 civiles lesionados. Entre estos últimos se
cuenta Gonzalo Díaz Del Río, quien perdió el conocimiento
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"Quiero manifestar el malestar del Gobierno por esta
cobarde agresión mientras Gonzalo Díaz Del Río conversaba

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas
Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto

con los organizadores de la manifestación, para explicarles
respectiva", señaló Ubilla.
El subsecretario del Interior fue enfático al asegurar que "no
es posible que quienes difieren de una situación particular,
de un dictamen, de una resolución, tengan como respuesta
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agredir y destruir. Ayer en la Región Metropolitana,
especialmente en el sector de plaza Italia, vimos una actitud
decisión tomada por un organismo de la Región de Aysén".

7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama
9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

Ubilla agregó que "en un régimen democrático, el diálogo es
lo importante. En un régimen democrático uno aplaude
cuando el fallo o la resolución está de acuerdo con las
expectativas personales, pero no justifica el desorden
público que se produjo ayer".
Rodrigo Ubilla hizo una diferencia con lo ocurrido en otras
ocasiones. "El 1 de mayo o el 29 de marzo, los disturbios
son generados por grupos externos que se infiltran y
provocan daños. Lo de ayer, es responsabilidad de los
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organizadores, de personas que deben tener conciencia de
su responsabilidad frente a estos hechos. Esto no ayuda a

nuestro país".
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Respecto de las acusaciones de violencia excesiva por parte de Carabineros, Rodrigo Ubilla explicó que la
Intendencia había entregado instrucciones expresas a partir de rutas que habían sido consensuadas con los
organizadores de las marchas que, en el momento que iniciaban el recorrido, decidieron cambiar la ruta y cortar el
tránsito en la Alameda, en la hora de máximo movimiento en la Región Metropolitana.
Ubilla explicó que "el procedimiento policial fue acorde a los protocolos de Carabineros en relación al desorden
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público generado por este grupo de personas que quería cortar el tránsito y alterar el orden público" y reiteró que "lo
que observamos ayer fueron acciones de un grupo violento de la sociedad que reclama derechos, pero no asume
deberes. Hoy hay una institucionalidad que manifiesta su resolución sobre un proyecto y nada justifica los
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 10 horas

se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

desórdenes y los daños a la propiedad pública que se registraron ayer".

$ 155.000.000
Me gusta

0

Las Condes

0

Publicado Hoy , hace 11 horas

departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

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.

$ 66.430.800
Santiago

Agrega un comentario...
Publicado Hace 2 días

audi a1, tfsi s-tronic

Comentar con...

$ 10.000.000
Ñuñoa

Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE
Publicado Hace 2 días

Flash Player no disponible

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

Dictan orden de detención en contra
de ex presidenciable Marcel Claude

Llega a Santiago avión que
transportó restos de fallecidos en
accidente de helicóptero

Revelan primera imagen de

Salida de automovilistas de

Caso Caval: Abogado que envió

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

