Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Ministro de Transportes emplaza a Arturo Martínez
a condenar las barricadas
El secretario de Estado informó que esta tarde se adelantará la hora punta para usuarios
del transporte público y recomendó a los trabajadores retornar directamente a sus
hogares.
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SANTIAGO.- El ministro de Transportes, Pedro Pablo
Errázuriz, emplazó al presidente de la central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Arturo Martínez a que condene las
barricadas que se registraron esta mañana en la capital.
"Considero inaceptable, un comportamiento completamente
inadecuado y poco democrático de aquellos que quieren
paralizar, pero que hacen tomas, es decir no paralizan sino
que impiden a otros que sí quieren trabajar y en ese sentido
emplazo a la CUT, a Martínez, a condenar las barricadas
El ministro Errázuriz moniteoreó el funcionamiento
del sistema público de transporte durante toda la
mañana.
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

porque lo más importante, y eso es lo que él ha dicho, es el
trabajo y las personas sencillas y humildes que quieren
trabajar, y en ese sentido claramente las tomas y las
barricadas no lo permiten", señaló el secretario de Estado.
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Por otro lado, Errázuriz realizó un balance positivo del
funcionamiento de Transantiago, señalando que a nivel país,
"salvo zonas puntuales o pequeños actores que han

Pescadores artesanales bloquean rampas
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adherido al paro, la gran mayoría ha tenido un
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en toma ilegal

rol que cumplen en la sociedad".
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comportamiento ejemplar y han sido muy responsable del

Asimismo, informó que esta tarde se adelantará la hora
complicaciones ante eventuales desmanes en la noche.
"La punta comienza a las 5:30, en ambos casos hemos
decidido tener una cobertura mayor una hora antes, desde
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las 4:30 ya habrá una mejor cobertura para la gente que
quiera irse directamente a sus hogares", dijo.
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Además, hizo un llamado a los usuarios a retornar
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directamente a sus hogares después del trabajo y pidió
"mayor comprensión a las empresas, que sean conscientes

A 485 093 pers onas les gus ta Emol.

de la situación que se vive y del temor que tiene la gente por
los desmanes" para que dejen salir temprano a los
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trabajadores.
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Para evitar barricadas, el titular de Transportes recomendó a
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los conductores de vehículos particulares a seguir el
recorrido que toman los buses del transporte público por vías alternativas. "Mirar lo que hacen los buses, porque es
la mejor solución", afirmó.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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