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Chile

Intendenta emplaza a estudiantes y profesores a
suspender marcha
Un total de 133 manifestantes fueron detenidos y dos funcionarios de Carabineros
resultaron heridos durante los disturbios, informó la intendenta metropolitana, Cecilia
Pérez.
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SANTIAGO.- Un total de 133 manifestantes detenidos y dos
funcionarios de Carabineros heridos han dejado hasta ahora
los disturbios ocurridos durante la jornada en diferentes
puntos de la capital, según el último balance oficial
entregado esta tarde por la Intendencia Metropolitana.
La jefa regional, Cecilia Pérez, indicó que las razones de los

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
2. Tres muertos y cinco lesionados por
inhalación de gas en clínica de Vitacura

arrestos fueron desórdenes públicos, porte ilegal de arma
blanca y tenencia de artefactos explosivos.
La intendenta metropolitana entregó un balance de La autoridad no entregó detalles sobre el estado de salud o
los incidentes ocurridos esta jornada en la capital.
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3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998
4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo

los incidentes ocurridos esta jornada en la capital.

las circunstancias en que fueron heridos los uniformados.
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Pérez lamentó los enfrentamientos de las últimas horas en
la capital, especialmente en las inmediaciones de Plaza

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

Italia, y afirmó que "tratamos hasta última hora de dialogar

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

En cuanto a los motivos para no autorizar las marchas,
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docentes
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presidente de la Comisión Nacional de
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Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"
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(con los estudiantes), pero igual insistieron" en marchar.

indicó que la de la mañana no fue visada debido a que los

4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado
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Libertadores: Ganó Colo Colo a Atlas
6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas
7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen

secundarios no cumplieron el conducto regular para formular
la petición; mientras que en la marcha de la tarde, los
universitarios y profesores nunca pidieron permiso.
La intendenta emplazó directamente a Camila Vallejo y al
líder del Magisterio, Jaime Gajardo, a que "recapaciten" y "no
insistan en la marcha de la tarde". "Las puertas de la
Intendencia y del Gobierno están abiertas", insistió.

8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"
9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
10. Alexis Sánchez anota un golazo y
corta una sequía de casi dos meses en
triunfo del Arsenal

Advirtió además del riesgo de realizar una marcha durante la
tarde debido a que "la hora nocturna ampara a delincuentes
que nada tienen que ver con el movimiento estudiantil".
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