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Intendencia invoca Ley de Seguridad del Estado al
querellarse por quema de bus
La acción criminal fue presentada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago y busca
elevar las penas para quienes sean responsables de este delito de incendio. Pidieron un
fiscal especial.
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SANTIAGO.- La intedenta de Santiago, Cecilia Pérez,
presentó este miércoles una querella por la quema de un
bus Transantiago realizada ayer en Macul en el marco de las
primeras horas de las movilizaciones convocadas por la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) y el
Colegio de Profesores.
La acción judicial invoca la Ley de Seguridad del Estado,
atribución del Ministerio del Interior, y que eleva las penas
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

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

para quienes tras un proceso judicial resulten responsables
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del delito de incendio por la quema de este medio de
transporte que al momento del ataque transitaba por la calle
Grecia con pasajeros en su interior.
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La querella deberá ser analizada por el Octavo Juzgado de
Garantía de Santiago. Si se declara admisible se remitirá
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Oriente para que este organismo la tramite y dé con el
ilícito.
Asimismo, el Gobierno pidió que se designe a un fiscal
especial para que indague estos hechos en los que se
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sindica a encapuchados como los responsables del
incendio.
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La intendenta fue acompañada por algunos alcaldes de la
Alianza Por Chile para hacer esta presentación ante la
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justicia. Entre ellos estuvo Sol Letelier, de Recoleta, y Pedro

Santiago

Sabat, de Ñuñoa.
En la ocasión, Pérez llamó a la responsabilidad de los
dirigentes que convocan a estas movilizaciones y criticó los
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dichos de Camilo Ballesteros quien en conversación con
radio Cooperativa calificó como sospechoso que con todo el
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poder que tiene el Estado chileno no sea capaz de identificar
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a los grupos minoritarios violentistas.

Al respecto la intendenta dijo que esas declaraciones son irresponsables y que ellos como líderes del movimiento
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"Así como con Camilo (Ballesteros) he concordado en el rechazo hacia los violentistas, también tenemos la
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diferencia de que este tipo de movilizaciones deben agotarse de una vez por todas. Los vecinos están aburridos, los
alcaldes están aburridos, los chilenos están aburridos", dijo.
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Junto con ello la autoridad recordó que este año "llevamos 106 marchas en la comuna de Santiago, hoy día van a ser
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108, 37 del movimiento estudiantil, 1567 detenidos, 348 querellados, 12 presos, el resto todos con medidas
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cautelares".
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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