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Bancadas de la oposición respaldan decisión de
Girardi de no desalojar
Parlamentarios de la Concertación llegaron hasta la sede del Senado en la capital, que
permanecía ocupada esta noche.
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SANTIAGO.- Las bancadas parlamentarias de la oposiciónn
en el Congreso afirmaron esta tarde que respaldan
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totalmente la decisión adoptada por el presidente del
Senado, Guido Girardi, de no ordenar el desalojo de quienes
ocuparon esta tarde la sede de la Cámara Alta en Santiago.
"Tiene el respaldo irrestricto de todas las bancadas",
aseguró esta tarde el diputado Sergio Aguiló, quien llegó
hasta el recinto junto a representantes de las colectividades
opositoras.
El presidente de la Cámara Alta desestimó cualquier
posibilidad de pedir a Carabineros que despeje las
dependencias tomadas, lo que fue rechazado esta tarde por
el Gobierno en boca del ministro del Interior y Seguridad
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7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
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