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Diputado Harboe pide más acción del Gobierno
ante hechos de violencia
El ex subsecretario de Interior cree necesario que Carabineros actúe de manera más
focalizada contra los encapuchados. "Nos estamos acostumbrando a despertarnos con
barricadas", señaló.
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SANTIAGO.- El diputado PPD, Felipe Harboe, pidió más
acción al Gobierno ante los últimos hechos de violencia, que

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores

hoy incluyeron la quema de un bus oruga del Transantiago

Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas

movimiento estudiantil.

Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país

en el marco del paro nacional de dos días convocado por el

"Yo creo que hemos llegado a un límite de acciones
inaceptables", declaró el ex subsecretario de Interior, a la vez
que hizo un llamado al Gobierno a "amenazar menos por la

Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves

prensa y actuar más focalizadamente, particularmente contra

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

estudiantiles".

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

los delincuentes que queman buses y hacen saqueos que
no tienen nada que ver con las manifestaciones
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

Ver m ás

"Hay que distinguir", aseguró el parlamentario.

M ovilizaciones

10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

Previo a que el Gobierno decidiera invocar la Ley de
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diputado opositor indicó que "estos hechos de violencia
están poniendo en riesgo la paz y tranquilidad de nuestro
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país y se requiere menos declaración y más acción".
Para Harboe, hechos como los ocurridos en la mañana,

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

"empañan el natural y buen sentido que tiene el movimiento
estudiantil", y "están sirviendo de justificación a aquellos que
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quieren afectar la credibilidad del movimiento".
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"Personalmente, creo en el movimiento estudiantil, y considero que es muy importante que sigan adelante con él,
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pero lo que no es aceptable es que se produzcan estos hechos de violencia", aseguró, agregando que, al parecer,

Santiago

"nos estamos acostumbrando a despertarnos con barricadas, quema de buses o saqueos de locales comerciales".
"La comuna de Santiago ya está harta de esto y es por eso que hago un llamado al gobierno para que, en el mando
que tiene con carabineros focalice y logre la detención de los encapuchados, de las personas que realizan hechos de
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violencia y particularmente de los delincuentes", concluyó.
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