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Chadwick: Peticiones para que renuncie Hinzpeter
"no tienen fundamento"
El vocero de Gobierno también respaldó al subsecretario Rodrigo Ubilla, afirmando que la
información que dio a conocer el viernes eran antecedentes preliminares que le había
entregado Carabineros.
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SANTIAGO.- El vocero de Gobierno, Andrés Chadwick,
sostuvo que las peticiones que han surgido para que el
ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, renuncie a su cargo
esgrimiendo una presunta responsabilidad política en la
muerte del menor en Macul carecen de fundamento.
"El ministro Hinzpeter cumple con su labor de ministro del
Interior con apego de la ley, pero existen personas que
desde la oposición buscan generar una mayor politización
de este tipo de situaciones", señaló a radio Cooperativa.
El ministro Andrés Chadwick acusó que desde la
oposición están buscando "politizar" la situación.

Añadió que "un ministro del Interior tiene que estar velando
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por el orden público, pero de ahí extrapolar la
responsabilidad política, no tiene mayor fundamento".
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Remarcó además que "el Gobierno tenía la confianza de que
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este hecho estaba siendo investigado por el Ministerio
con dar de baja a todos los involucrados, vimos que era
insuficiente y pedimos el retiro del general Gajardo".
En los últimos días, tanto la Confech como miembros del
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Al respecto, Chadwick señaló que lo indicado por el
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subsecretario "eran antecedentes preliminares entregados
por Carabineros y (Ubilla) no estaba prejuzgando".
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