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El diputado y secre-
tario general de
RN Diego Schal-
per se paró ayer

molestó de su silla, duran-
te la discusión de la llama-
da Ley Retamal, en la co-
misión de Seguridad Ciu-
dadana de la Cámara.

A Schalper, como a
otros parlamentarios opo-
sitores presentes, les inco-
modó que la diputada co-
munista Alejandra Pla-
cencia no diera la unani-
m i d a d p a r a v o t a r e s a
iniciativa, que resguarda a
los carabineros cuando
usan sus armas.

En una semana mar-
cada por la muerte del ca-
rabinero Álex Salazar, al
diputado y a su correligio-
nario en la comisión, An-
drés Longton, les parece
urgente apurar el trámite
de las llamadas leyes Reta-
mal y Naín (endurece pe-
nas contra quienes ata-
quen a los policías). 

Según ellos, ambas
son más prioritarias que
otras 16 iniciativas en el
área de la seguridad a las
que La Moneda acaba de
ponerles urgencia.

“En realidad son 14,
una tiene relación con te-
mas deportivos y otra con
un tema de mujer, impor-
tante, pero que en rigor no
es de seguridad”, di jo
Schalper.

Valoró, en todo caso,
las urgencias a dos iniciati-
vas en particular: Ley de
Inteligencia, (“que cuando
eran oposición, hicieron
todo lo posible por impe-
dir su avance”) y la relativa
al Ministerio de Seguridad.

Schalper ve en las 16
priorizaciones un “interés
de enviar una señal, que
valoramos, pero es una se-
ñal aguachenta, que no
pone los énfasis donde de-
ben estar”.

Al diputado Longton,
en tanto, le parece “insóli-
to” que ninguna de las ur-
gencias considere proyec-
tos de la comisión de Se-
guridad Ciudadana y que

en la misma instancia no
haya ninguna iniciativa
del Gobierno.

“Llama la atención el

listado, nos encantaría que
esas urgencias acompaña-
ran a otros proyectos (co-
mo la leyes Naín y Reta-
mal), pero el Gobierno ha
brillado por su ausencia”,
reclamó. 

Y le hizo ver a La Mo-
n e d a q u e l a c o m i s i ó n
mandatada para ver inicia-
tivas contra el delito es la

de Seguridad.
Longton cree que la

Segpres no puso las urgen-
cias en la comisión que
ellos integran por tres ra-
zones: porque no tiene
proyectos allí, en razón de
que se resiste a apoyar pro-
puestas de la oposición y
también por una “tranca
ideológica”.

“Es una señal aguachenta”, según Schalper

Diputados RN cuestionan 16 proyectos 
de seguridad priorizados por La Moneda 

Longton considera “insólito” que
ninguna de las iniciativas esté
radicada en Seguridad Ciudadana
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