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Piñera exige a convocantes de marchas que
asuman responsabilidad por violencia
El M andatario visitó al suboficial M uñoz, quien permanece grave tras recibir una golpiza
por parte de una turba de encapuchados en una marcha contra HidroAysén.
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SANTIAGO.- Minutos después de visitar al suboficial mayor
Mauricio Muñoz, quien sigue grave tras recibir una golpiza el
viernes durante la protesta contra HidroAysén, el Presidente
Sebastián Piñera emplazó hoy domingo a quienes llaman a
movilizarse a "asumir responsabilidades" por los hechos de

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

violencia en que derivan.
"A los que convocan a estas marchas les pido que asuman
su responsabilidad, porque cuando estas marchas terminan

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

una cuota de responsabilidad", dijo.

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

Acompañado del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, el

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

en violencia, los que la están convocando también tienen

Presidente reiteró que los violentistas "nunca tendrán la
última palabra", ya que "los chilenos tenemos derechos a
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5. Gobierno: Factura de empresa que
prestó servicio a campaña de Bachelet

manifestarnos y expresar nuestras opiniones, pero no a
hacerlo con violencia".
Foto: Álex Moreno, El Mercurio

"Buscaremos a los que atacaron a nuestros carabineros en

Pacheco confirma interés de Enap por
participar en próxima licitación de
abastecimiento eléctrico

forma cobarde hasta el fin del mundo (...) Y les digo: 'Les
aplicaremos todo el rigor de la ley'", advirtió Piñera.
Hinzpeter, por su parte, compartió las palabras del

Español Antonio Gallart es designado como
nuevo presidente del directorio de
Metrogas

Mandatario, recordando a los gestores de estas
movilizaciones que "en la vida, cuando uno tiene cierta edad,
tiene que ser responsable de lo que hace".

Ministro Pacheco se reúne con nuevo
presidente de la CPC y acuerdan trabajo
conjunto
Colbún confirma interés por ingresar al
mercado colombiano mediante compra de
Isagen
Enel apuesta potenciar estrategia en
Latinoamérica y planea dividir filiales por
país
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"Quienes convocan a estas marchas, que creen que
simplemente por la circunstancia de decir que lo hacen bajo

9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

Asimismo, fustigó a los delincuentes que "creen que por
estar encapuchados pueden salir a nuestras calles, saquear

"Tomar un skate y quebrárselo o rompérselo en la cabeza a
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8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

decirle al país", afirmó.

Es inaceptable", reflexionó.
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7. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes

marcha que ellos mismos convocaron, algo tienen que

cabeza a un funcionario público. Eso es el mundo al revés.
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un pretexto pacífico, pero después pierden todo control de la

nuestro comercio, romper el mobiliario público o quebrarle la
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