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Larroulet llama a la Concertación a no caer en el
"obstruccionismo social"
El ministro secretario general de la Presidencia pidió a los dirigentes opositores que no
respalden el "camino de la violencia".
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SANTIAGO.- Al comenzar la segunda jornada del paro
convocado por la CUT, el ministro secretario general de la
Presidencia, Cristián Larroulet, llamó esta mañana a los
dirigentes de la oposición a no respaldar la vía de la
violencia y continuar por la senda del diálogo para resolver
las demandas ciudadanas.
"Hago un llamado a los dirigentes políticos de la
Concertación que han apoyado estos paros: el camino de la
violencia no es el camino, el camino es el del diálogo, de la
Foto: La Segunda

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

negociación y de los acuerdos que se tienen que hacer en el
Parlamento", planteó el secretario de Estado.
En este punto, en entrevista con Radio Agricultura
advirtió sobre los eventuales efectos que podría tener este
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respaldo del bloque opositor a las movilizaciones.

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao

"Cuidado con que la tentación de algunos dirigentes políticos

Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal

de la Concertación por hacer obstrucción política se traslade

Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015

que son ilegales", alertó.

Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires

ahora a tratar de hacer obstrucción social, como es el apoyo
que han manifestado a los paros que terminan en violencia y

Ad portas del inicio de cuatro marchas simultáneas por el
centro de la capital, el titular de la Segpres pidió también a la
CUT y a los dirigentes estudiantiles que asuman su
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