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Chadwick asegura que Carabineros no ha sido
superado por encapuchados
El vocero de Gobierno salió al paso de los cuestionamientos por la dispar actuación de la
policía frente a los violentistas y a los hinchas de Colo Colo, que el domingo fueron
detenidos antes del clásico.
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SANTIAGO.- En la segunda jornada del paro
nacional convocado por el movimiento estudiantil, el ministro
vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, aseguró que
Carabineros no fue sobrepasado ayer por los encapuchados
que incendiaron un bus del Transantiago.
"No, no fue superado, actuó. No llegó con anticipación, como
ha ocurrido en muchas oportunidades, porque aquí estamos
actuando no frente a niños ni jóvenes idealistas (...), sino que
frente a violentistas que hacen sus acciones precisamente
El ministro afirmó que ''los violentistas hacen sus
acciones precisamente para tratar de que
Carabineros no pueda prevenir lo que van a
desarrollar''.

para tratar de que Carabineros no pueda prevenir lo que van
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Siguiendo esa línea, en entrevista con Radio Cooperativa

a desarrollar", afirmó.
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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

el ex senador salió al paso de los cuestionamientos
por la dispar actuación de la policía uniformada ante los
encapuchados y los hinchas de Colo Colo, que el domingo

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

fueron detenidos previo al clásico con la Universidad
Católica.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

Según Chadwick, no se pueden hacer comparaciones ya
que los violentistas no avisan con anticipación el lugar, día y
hora donde se reunirán para realizar un acto, como lo hizo la
Garra Blanca.
"Aquí estamos en presencia de extremistas, de gente que
actúa a cara encubierta, encapuchados, con armas, con
violencia, con premeditación, con organización, que se

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Ver m ás

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
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

esconden después al interior de los recintos universitarios.
Entonces, nada nos gustaría más que tener la capacidad y la
eficacia para actuar siempre en forma preventiva", remarcó.
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En este punto, el secretario de Estado criticó que ante la
policía se adopte la actitud de "palos porque boga y palos
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porque no boga".
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"De repente se dice que 'actúa mucho' y se tiran con todo
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contra Carabineros porque ha actuado con mucho rigor, y
cuando no alcanza a prevenir una situación, se dice 'pucha
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que son ineficientes'. No, hay que tener tranquilidad y

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

equilibrio", subrayó.

$ 300.000

Plug-in soc ial de Fac ebook

Santiago
Al ser consultado respecto a las declaraciones del

presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, el portavoz de La Moneda dijo que le "gustó" que éste afirmara que los
desmanes perjudican la causa de los estudiantes, al desviar su foco. Sin embargo, enfatizó que "no todo pasa por lo
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que le conviene o no al movimiento estudiantil", pues los principales afectados con los desórdenes son "los
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trabajadores y la gente que quiere vivir en paz".
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