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Piñera y paro de la CUT: "La intención fue causarle
daño a Chile"
El Presidente destacó que "afortunadamente hasta ahora el país está funcionando con
bastante normalidad".
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SANTIAGO.- En medio del primer día de paro llevado a cabo
por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), el Presidente
Sebastián Piñera destacó que "afortunadamente hasta ahora
el país está funcionando con bastante normalidad", pero
lamentó las razones que según él hay detrás de esta
movilización.
En La Moneda, el Mandatario aseguró que "la intención fue
causarle daño a Chile, causarle daño a los chilenos" y por
eso cree que el instrumento utilizado por la multigremial "es
Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

equivocado".
"Lo que hoy día ha sido lamentable es que ha habido brotes

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

de violencia", subrayó, enfatizando además que le da la
impresión de que los encapuchados "lo único que quieren
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
5. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para

es destruir y causar dolor".

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao
Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal
Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015
Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires

En esa línea, insistió en que la forma de solucionar los
problemas "es con diálogo, con acuerdos y buena voluntad",
y reiteró también que su gobierno "ha estado siempre con
las puertas abiertas para dialogar con todos los sectores".
Asimismo, remarcó que si bien las personas tienen derecho
a expresarse, el Ejecutivo también debe "proteger a la gente
que quiere vivir en paz y que quiere progresar con
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6. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
7. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar 250 mil dólares
al año en Las Vegas
8. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión

mantener el orden público".

9. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven de 15 años

"Uno como Presidente tiene muy claro que los estudiantes y

10. Paula Walker deja la jefatura de la
Secretaría de Comunicaciones

tranquilidad", y "los carabineros tienen la obligación de
Ver m ás

Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía

la CUT tienen una voz potente, y es bueno que así sea, pero
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yo como Presidente sé muy bien que hay millones y millones
de chilenos que también tienen derechos, que también
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tienen problemas y que no se pueden expresar como lo
hacen los estudiantes o como lo hace la CUT", manifestó.
"El Presidente tiene que ser un Presidente que escuche a
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todos, pero especialmente a la gente que quiere vivir en paz,
a la gente de trabajo, a la gente más humilde, a la gente que

se esfuerza, porque esas personas son las que realmente nos van a permitir construir un país más justo y más
solidario", concluyó.
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