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Chile

Piñera: "El camino de la violencia nos llevó al
quiebre de la democracia"
En medio de las movilizaciones estudiantiles, el Presidente advirtió que en el pasado esa
vía provocó "la pérdida de la sana convivencia" en el país.
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SANTIAGO.- En medio de una nueva marcha estudiantil, el

1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile
2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
4. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos

Presidente Sebastián Piñera llamó una vez más a terminar
con la violencia y advirtió que esa vía provocó hace años el
quiebre de la democracia en el país.
"Estoy absolutamente convencido que el camino para hacer

5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

de Chile un país más libre, más justo, más próspero, más
solidario, no es el camino de la violencia, de las piedras, de
las bombas molotov. Eso no conduce a ninguna
parte", afirmó el Mandatario.
El Mandatario recalcó que la vía de las piedras y
las bombas molotov ''no conduce a ninguna
parte''.
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

7. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet
8. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval

"Ese camino ya lo conocimos en el pasado y nos llevó al
quiebre de la democracia, a la pérdida de la sana
convivencia y tuvo muchas otras consecuencias", añadió el
jefe de Estado.
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9. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia
10. Bastián Malla fue el chileno que más

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt
Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior

De igual forma, reiteró que como Presidente nunca se
cansará "y especialmente en estos tiempos difíciles que
está viviendo el mundo entero", de llamar a todos los
chilenos "a sacar lo mejor de nosotros mismos, a privilegiar
la unidad por sobre la división, el diálogo por sobre la
intransigencia y los acuerdos por sobre el enfrentamiento".
Al participar en la celebración del Día de la Solidaridad, el
gobernante reconoció la mala calidad de la educación que

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"
Se suspenden alegatos por libro "Nicolás
tiene dos papás" por inhabilitación de juez
Ver m ás

10. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP

reciben los sectores de menos recursos y que esa es una
de las causas de la desigualdad.
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del Senado, Guido Girardi, quien enfrentó a Piñera al final de
la actividad desarrollada en el Santuario del Padre Hurtado.
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todos los estudiantes son violentistas, lanzan piedras y
aseveró que criminalizar al movimiento también es una
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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