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Hinzpeter llama a la "responsabilidad y autocontrol"
en marcha de esta mañana

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

El ministro del Interior anunció un reforzamiento del contingente de Carabineros para esta
jornada y reiteró sus críticas por los desmanes ocurridos ayer en Santiago.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- El ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, llamó
a los asistentes a la marcha convocada esta mañana por los
estudiantes y el Colegio de Profesores, a que se manifiesten

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

con "responsabilidad y autocontrol" para evitar desmanes.
"Siempre hemos dicho como Gobierno que el hecho de que
se manifiesten los ciudadanos está bien porque forma parte
de la democracia, pero que se haga con bombas molotov,
cortando el tránsito, destruyendo propiedad pública que
pagamos todos los chilenos no es una forma de
Foto: El Mercurio

manifestarse", afirmó.
La autoridad anunció que para esta jornada se reforzó el

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores

contingente de Carabineros que participará en la marcha
que se iniciará en el sector de Plaza Italia y avanzará por la
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene

Alameda hasta la Plaza de La Ciudadanía.

Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas
Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país
Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves
Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

Hinzpeter reiteró además sus críticas a los desmanes
ocurridos ayer durante una marcha de estudiantes no
autorizada, a la que se sumaron los contratistas mineros y
que terminó con más de 50 detenidos y 16 carabineros
heridos.
"Lo que vimos ayer nos son manifestaciones ni
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movilizaciones estudiantiles, son actos vandálicos y
delictuales. Todos vimos cómo se hirió a un caballo de
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Carabineros. Yo me pregunto qué le hubiera pasado a una

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 12 horas

jaguar 3.0 v6,

persona si recibe esa botella y queda con esa misma herida.

$ 4.600.000

Probablemente hubiera perdido la vida", señaló el jefe de

Emol

Lo Barnechea

cartera.

Me gusta

También condenó el uso de bombas "molotov" por parte de
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quemar a una persona o incendiar una propiedad. Eso no es
manifestación. A mí no me van a convencer que para
manifestarse hay que cometer delito".
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