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Carabineros denuncia por maltrato de obra a
diputados Ascencio y Carmona
La decisión fue adoptada tras los serios incidentes ocurridos el miércoles en el Congreso
Nacional, en que se observa a parlamentarios enfrentando enérgicamente a la policía
uniformada.
Por Francisco Águila, Emol

Viernes, 21 de Octubre de 2011, 12:39
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SANTIAGO.- Tras los serios incidentes ocurridos el
miércoles pasado al interior de la Cámara de Diputados en
Valparaíso, en que se observó a varios honorables
enfrentándose verbalmente y a empujones con Carabineros
que intentaban controlar a los manifestantes, la institución
decidió realizar una denuncia por maltrato de obra en contra
dos de ellos.
Según se informó a Emol, las acciones legales fueron
interpuestas en contra de los diputados Gabriel Ascencio
El diputado Ascencio fue uno de los que encaró
más enérgicamente a los uniformados.

(DC) y Lautaro Carmona (PC), quienes intercedieron en favor

Foto: Reuters

funcionarios del edificio.

de los manifestantes, encararon y empujaron a los
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De acuerdo a los antecedentes que la policía uniformada

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

envió a la Fiscalía Militar de Valparaíso, el representante de
la Democracia Cristiana no sólo agredió verbalmente al
sargento segundo David Palma Rojas, sino que también le

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

dio empujones y codazos.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Mientras que Carmona habría agredido a la cabo segundo

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Ver m ás

Viviana Franco Alvarado, agarrándola del cuello, cuando ésta
intentaba controlar a los jóvenes que interrumpieron la
sesión de la Cámara.
Indignación en las filas
Altas fuentes de Carabineros señalaron que existe

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
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9. DT del Barça y gran actuación de
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atajadas clave en triunfo del Barça sobre
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indignación entre sus funcionarios por el trato recibido por
parte de los parlamentarios, ya que según se explicó "sólo
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acudieron a un requerimiento" del presidente de la Cámara,
Patricio Melero, ante los hechos que estaban ocurriendo en
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el lugar.
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Asimismo, se descartó que los funcionarios que acudieron
como refuerzo hayan pertenecido a la sección de Fuerza

A 468 608 pers onas les gus ta Emol.

Especiales.
Según se explicó, los efectivos son parte de la 2ª Comisaría
Plug-in soc ial de Fac ebook

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 8 horas

de Valparaíso y estaban vestidos con "buzos institucionales y
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Santiago

Lo anterior debido a que el miércoles los efectivos se encontraban a la espera de ser solicitados sus servicios,
debido a que era la segunda jornada del paro nacional convocado por los líderes del movimiento estudiantil.
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