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Ministro de Transportes: Quema de bus del
Transantiago supera toda racionalidad
Pedro Pablo Errázuriz condenó el ataque incendiario. Asimismo realizó un llamado a la
población a regresar tranquilamente a sus casas esta tarde, pues hay preparado un plan de
contingencia.
UPI
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SANTIAGO.- Como un acto que "supera toda racionalidad"
definió el ministro de Transportes, Pedro Pablo Errázuriz, la
quema de un bus oruga del Transantiago por parte de
encauchados que, actuando con extrema violencia, bajaron a
los pasajeros para incendiar la máquina en plena avenida
Grecia esquina Doctor Johow.
"Quemar un bus creo que supera toda racionalidad. Parece
más bien ganas de molestar que de expresar ideas,
convicciones, posiciones intelectuales. Creo que es una
Foto: Francisco Águila, Emol

brutalidad inaceptable. Afecta a 4 millones de pasajeros en
el caso del Transantiago y muchos más en todo Chile",
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Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
El ministro Errázuriz sostuvo que el conductor del bus fue

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

amenazado por los vándalos, precisando que "obviamente el

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

infraestructura que nos sirve a todos es algo inconcebible".
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Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera
Ver m ás

M ovilizaciones

susto que pasa una persona es inconcebible, no sólo dañar

Junto con señalar que "dañar infraestructura que nos sirve a
todos es algo que es inconcebible", el ministro de
Transportes dijo que "no hay ninguna motivación, nada
justifica esta violencia, no hay ideas que se representen con
esta violencia".
Asimismo realizó un llamado a la población a regresar
tranquilamente a sus casas esta tarde, pues hay preparado

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
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

un plan de contingencia.
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