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Chile

RN pide urgencia para proyecto que sanciona a
encapuchados que causen desmanes

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Tras los hechos registrados este martes, la bancada de diputados del partido oficialista
remarcó que "de una vez por todas deben terminar estas formas de manifestarse".

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Tras calificar como graves los desmanes
ocurridos esta mañana, la bancada de diputados de
Renovación Nacional (RN) pidió al Gobierno que ponga
urgencia al proyecto que sanciona a los encapuchados que
cometen desórdenes públicos.
El grupo de parlamentarios oficialistas, representados por
Nicolás Monckeberg, José Manuel Edwards y Leopoldo
Pérez, destacaron que recién está comenzando el paro
nacional de 48 horas convocado por el movimiento
Foto: Alex Valdés, El Mercurio.

estudiantil y la CUT, "y ya vemos en las calles los

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

desórdenes que causan personas que se encapuchan, con
el sólo fin de provocar daños a la propiedad pública".

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”

"De una vez por todas deben terminar estas formas de
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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

manifestarse. Quemar un bus del Transantiago no es

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

manifestarse para pedir una mejor educación, sino que es

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

que necesita trasladarse para trabajar, ir a un hospital o al

Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves
Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera
Ver m ás

M ovilizaciones

atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

simplemente delincuencia. Además, perjudican a la gente
colegio a dejar a sus hijos", apuntó Pérez.
En la misma línea, Edwards aseguró que "todos respetamos
y valoramos las demandas estudiantiles, pero este tipo de
hechos sólo logran generar más violencia y en nada ayudan
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arriendo departamento
(metro irarrazabal)

estando encapuchados fue ingresado a comienzos de
septiembre por la diputada RN Marcela Sabat, y en este
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