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Con incidentes concluyó marcha de estudiantes en
las calles de Valparaíso
Un grupo de encapuchados se enfrentó por personal de Fuerzas Especiales. Algunos
manifestantes también lanzaron piedras y pintura contra el edificio del diario El M ercurio de
Valparaíso.
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VALPARAÍSO.- Cerca mil manifestantes participaron esta
jornada en una nueva marchada estudiantil convocada por
las calles de Valparaíso, en la Quinta Región.
Los estudiantes se reunieron cerca del mediodía en Plaza
Sotomayor, desde donde avanzaron por calle Esmeralda y
Condell hasta llegar a avenida Pedro Montt.
Cuando la columna pasaba por el exterior del diario El
Mercurio de Valparaíso, algunos manifestantes lanzaron
Hacia el final de la manifestación, encapuchados
se enfrentaron con Fuerzas Especiales (Foto
archivo).
Foto: Tomás Fernández, El Mercurio

piedras y bombas de pintura, que provocaron daños
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encapuchados se enfrentó con personal de Fuerzas
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Especiales en las inmediaciones de avenida Pedro Montt,
donde había un cerco de seguridad custodiado por
Carabineros.
Los efectivos policiales activaron los carros lanzaaguas y
lanzagases para dispersar a los manifestantes. La marcha
contaba con autorización hasta las 14.00 horas.
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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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