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Doce personas fueron detenidas en el Congreso
durante el discurso presidencial
El jefe de la zona policial de Valparaíso, general Rodolfo Pacheco dijo que los arrestados
causaron desórdenes mientras el Presidente Piñera entregaba su cuenta pública.
Por Francisco Águila V, Emol
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VALPARAÍSO.- Un total de 12 personas han sido detenidas al
interior del Congreso Nacional, debido a que han
protagonizaron diversos episodios de desórdenes mientras
el Presidente Sebastián Piñera entregaba su cuenta anual
al país.
La información la entregó a Emol el jefe de la zona policial de
Valparaíso, general de Carabineros Rodolfo Pacheco, quien
está a cargo de la seguridad de la ciudad-puerto, y agregó

2. Segunda caja negra del A320 de
Germanwings confirma acción voluntaria
del copiloto

control.

3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner

Los detenidos serán trasladados hasta un cuartel policial y

4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio

que pese a los arrestos la situación se mantiene bajo
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

de ahí serán puestos a disposición del Ministerio Público, el

CDE pide más antecedentes a Interior por
que decidirá si los formalizará o no.
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
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5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma

pago de compensaciones de forma
"indebida"

irregulares
Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

Paralelamente al discurso presidencial, se está realizando
una manifestación en las inmediaciones del Congreso

6. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

Nacional, en el que tiene una asistencia de unas 10 mil

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

personas.

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

funcionarios de su institución con caballos, perros e

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

contra HidroAysén.

Ver m ás

7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

El jefe policial aseguró que hay alrededor de 700
implementos para evitar que ocurran desmanes como los
acaecidos en la tarde de ayer en Santiago, durante la marcha

9. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet
no es investigada por SII
10. Hijo de gobernador se encuentra
entre víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil

Piñera y su Gobierno
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8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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