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Chile

Hinzpeter: "No me va a temblar la mano" si hay un
carabinero involucrado en muerte de joven
Sin embargo, el ministro del Interior aclaró que no está adelantando un juicio luego de que
un funcionario policial admitiera que disparó al aire en sector donde cayó abatido M anuel
Gutiérrez.
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SANTIAGO.- Luego de conocerse el testimonio de un
carabinero que admitió haber disparado al aire en el sector
de Macul donde recibió un mortal balazo el estudiante
Manuel Gutiérrez Reinoso (16), el ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, aseguró que si hay un funcionario policial
involucrado en el caso, deberá asumir las consecuencias
que estable la ley.
"Como ministro del Interior no me va a temblar la mano para
que ese funcionario tenga que cumplir con todas las
Foto: Alex Moreno, El Mercurio

Primeros incidentes por "Día del joven

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
4. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
6. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
7. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

sanciones que establezca nuestro ordenamiento jurídico",
dijo el secretario de Estado.
Sin embargo, la autoridad aclaró que no está adelantando un

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

9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando

Primeros incidentes por "Día del joven
combatiente": Queman bus en La Granja

juicio, sino que el principio con el que se rige el

10. Fox Sports Chile sorprende fichando
a Pablo Macaya como nuevo conductor

ordenamiento jurídico del país.

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores
Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas
Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país

"Se debe respetar los derechos humanos de todas las
personas, y ese es un principio que este Gobierno defiende",
agregó Hinzpeter.
Durante esta tarde, el general José Luis Ortega señaló que
el suboficial Miguel Millacura Cárcamo, con 18 años de

Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves

servicio en la institución, fue dado de baja tras reconocer
ante personal de Asuntos Internos de la policía uniformada
que él había realizado dos tiros para repeler un ataque con
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El general Ortega detalló que la institución decidió dar de
baja al uniformado y ponerlo a disposición de la Fiscalía
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realizado los disparos con su ametralladora UZI calibre 9
milímetros, haber repuesto esos tiros con balas de su

propiedad y que después limpió el arma de servicio antes de entregarla.
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La familia de Manuel Gutiérrez pidió ayer durante el funeral del joven que no se use políticamente su muerte. En esa
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Publicado Hace un día

4

Me gusta

vendo honda cr-v lxs 2.4

325

$ 6.800.000
Lo Prado

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.
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