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General Gordon defendió actuar de Carabineros
durante la marcha estudiantil
El director de Carabineros señaló que las movilizaciones han significado un "costo
altísimo" para su personal, mientras que entre los manifestantes no hay registro de
heridos.
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SANTIAGO.- El general director de Carabineros, Eduardo
Gordon, defendió el actuar de los uniformados durante la
marcha estudiantil de ayer y respondió a las críticas de los
organizadores de la movilización.
"Lamentablemente los llamados a estas reuniones han
significado en el tiempo, el crecimiento de la presencia de
elementos disociadores, delincuentes, para decirlo

2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

responsabilizarse y eliminarla", afirmó Gordon.

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

Según consignó radio ADN, el general indicó que han

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

claramente, y eso es una situación por la que hay que
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash

conversado el tema con los estudiantes "de manera que

Ex frentista condenado por muerte de

ellos puedan tener la capacidad de separar a estos
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

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

elementos, pero lamentablemente hasta ahora no ha sido

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

Señaló además que "siempre hay quejas en cuanto el actuar

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

posible".

de nuestra institución", pero que el desempeño de los
efectivos policiales "ha sido un ejemplo" con "un costo
altísimo de lesiones en el personal".

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

En ese sentido, destacó que no hay ningún lesionado en la

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Respecto a la libertad otorgada por el tribunal al joven que

Ver m ás

población "y ese es un referente que hay que tener presente".

lanzó una bomba molotov al sargento 2º Gastón Pastén
Ponce y lo dejara grave, sostuvo que "no voy a expresarme
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en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

en relación a las resoluciones de los tribunales como lo
hemos dicho siempre".
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Al ser consultado por la situación que enfrenta el carabinero,
el general Gordon aseveró que "se lo voy a responder con

A 469 236 pers onas les gus ta Emol.

otra pregunta, ¿cómo se sentiría usted si a su familia la
agreden a mansalva? delincuentes, gente que no tiene una
visión país".
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