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Chile

DC pide "condena enérgica" de Girardi a violencia
registrada en toma de sede del Congreso
El partido opositor subrayó que frente a estos hechos "no caben actitudes ambiguas o
complacencia alguna" y recordó que "es deber de la autoridad máxima de la Cámara Alta
velar por la dignidad en el cargo".
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SANTIAGO.- La Democracia Cristiana (DC) realizó este
viernes un directo emplazamiento al presidente del Senado,
Guido Girardi, luego que ayer un grupo de estudiantes y
dirigentes sociales se tomara las dependencias del
Congreso en Santiago.
Mediante una declaración pública, el partido liderado por
Ignacio Walker recalcó que "la violencia siempre es
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ella actitudes ambiguas o complacencia alguna".
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El parlamentario del PPD fue emplazado
directamente por el partido concertacionista.

En ese sentido, la colectividad dijo que "queda a la espera
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de una condena enérgica a estos hechos de violencia por

repudiable venga de donde viniere, y no caben respecto de

parte del presidente del Senado".
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

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

"Es deber de la autoridad máxima de la Cámara Alta velar
por la dignidad en el cargo, de él, de los parlamentarios, y de
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remarcó la DC, al tiempo que enfatizó que "el respeto por la

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

Educación

necesario y válido en las instituciones representativas",
dignidad de las instituciones es la esencia de la
democracia".
Siguiendo esa línea, planteó que se debe "fortalecer y no
debilitar las instituciones, especialmente bajo un régimen
democrático", y recordó que "los parlamentarios son
elegidos por voluntad popular y por lo tanto representan a la
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ciudadanía misma".
En el último punto de su declaración, el partido
concertacionista reiteró que el Ejecutivo es a su juicio "el
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principal responsable en la no solución a las legítimas y
justas demandas del movimiento estudiantil".
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"El Gobierno no puede endosar la solución del problema al
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Parlamento y tiene que asumir su responsabilidad en la
prolongación de un movimiento estudiantil y social que tiene
una causa justa. El PDC seguirá haciendo todo lo que esté
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equidad para todos", concluyó.
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