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CUT: Barricadas son una respuesta a la agresión
verbal de las autoridades
El presidente de la multisindical, Arturo M artínez, acusó al ministro de Transportes de
"mentirle al país" al decir que el Transantiago está funcionando con normalidad.
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SANTIAGO.- El presidente de la CUT, Arturo Martínez, no
acogió el llamado que le efectuó el ministro de Transportes,
Pedro Pablo Errázuriz, de condenar las barricadas que se
han instalado en distintos puntos del país y, por el contrario,
responsabilizó directamente al Gobierno por esta situación.
"Se han esforzado en mostrar las barricadas (...) Las
barricadas, desde nuestro punto de vista, es una respuesta
a esta agresión verbal que se ha recibido durante todos
estos días por las autoridades, las descalificaciones, los
Arturo Martínez sostuvo que as autoridades
"tienen mucha culpa de la reacción de la gente".

insultos, entonces la gente también se enoja", sostuvo.
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El líder de la multisindical añadió que "la descalificación y el
insulto verbal instalado por parte de algunas autoridades por
supuesto que trae una reacción de este tipo" en la gente.
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"Entonces no vengan a condenar la barricada, así como que
ellos son blancas palomas, ellos tienen mucha culpa de la
reacción de la gente", subrayó el presidente de la CUT.
Martínez también criticó al ministro de Transportes, Pedro
Pablo Errázuriz, a quien acusó de "mentirle al país" al decir
que la locomoción pública funciona con normalidad.
"Quiero decirle al ministro que aproveche este minuto de
alegría, porque ha estado toda la mañana en la televisión
mintiéndole al país, porque no es cierto lo que está diciendo:
Aquí hay muchos buses que están en paro", aseveró.
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Detalló que tanto en Departamental como en Macul "los
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choferes abandonaron los buses y se declararon en paro".
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"Entonces cuente todo, no sea mentiroso (...) si este país no
está normal hoy día, hay un día de movilización", afirmó.

A 485 093 pers onas les gus ta Emol.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Plug-in soc ial de Fac ebook

Twittear

14

acá
www.economicos.cl
0

Me gusta

Publicado Hoy , hace 1 hora

95

mercedes benz c 220
elegance impecable

$ 4.790.000
Vitacura
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Publicado Hoy , hace 3 horas

arriendo depto plazañuñoa

$ 550.000

Agrega un comentario...

Ñuñoa
Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 3 horas

