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Incendios, medio millar de detenidos y más de 30
heridos en primer balance
Con un nutrido despliegue policial, el Gobierno logró su objetivo de evitar las marchas
organizadas por estudiantes y profesores este jueves. Incidentes y "cacerolazos" se
prolongaron todo el día.
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SANTIAGO.- Un total de 552 personas detenidas, 2 jóvenes
lesionados y 29 carabineros heridos registraba anoche el
último balance realizado por el Ministerio del Interior sobre
los incidentes registrados este jueves tanto en Santiago
como en otras regiones del país.
El recuento de los incidentes ocurridos durante la tensa
jornada también incluye el violento incendio que afectó a un
local de la multitienda La Polar en pleno centro. Versiones
preliminares de testigos atribuyeron el fuego a la acción de
Estudiantes se enfrentaron a un nutrido
contingente policial en Santiago.

saqueadores.

Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio.

Durante el día de ayer, la acción de un nutrido contingente
policial que superó el millar de efectivos, desplegado desde
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

temprano en las principales avenidas del centro capitalino,

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

logró evitar la realización de las dos marchas convocadas
para las 10:30 y las 18:00 horas por las organizaciones de
estudiantes y profesores.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás
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No obstante, los dirigentes de las organizaciones
estudiantiles rechazaron el despliegue policial y la
presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, pidió la
renuncia del ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, por
"vulnerar el derecho ciudadano de reunirse".
"El centro de Santiago se encuentra este jueves en estado
de sitio", afirmó.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

Laura Ortiz, vocera de los secundarios, calificó la acción de
Carabineros como "muy violenta", en declaraciones a Radio
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Gobierno: "Baja convocatoria"
A 469 235 pers onas les gus ta Emol.

De acuerdo al balance entregado a las 21:20 horas del
jueves por el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el
gobierno calculó en 5 mil las personas que participaron en
las movilizaciones, 3 mil en la mañana y 2 mil en la tarde y
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noche. También calificó la convocatoria como "baja".

$ 4.600.000
Lo Barnechea

"Esta baja convocatoria es una clara indicación de que la gran mayoría de los estudiantes de nuestro país cree que el
diálogo es el camino para llegar a consensos", aseveró.
El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, calculó de manera preliminar en más de mil millones de pesos los daños
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ocurridos durante la jornada en la propiedad pública y privada, según declaraciones a TVN.

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

Gas lacrimógeno y destrozos

$ 1.200.000
Lo Barnechea

Los incidentes comenzaron temprano, a las 7 de la mañana, cuando grupos de encapuchados intentaron interrumpir
el tránsito en al menos siete puntos de la capital. Más tarde, a las 10:30, el "cerrojo" establecido por Carabineros en
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torno a Plaza Italia y en Alameda impidió que los estudiantes secundarios convocados a marchar a esa hora lograran

casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños

congregarse.

$ 1.205.739.570
Las Condes

Los enfrentamientos entre manifestantes y policías se extendieron en toda el área del centro de Santiago, entre el río
Mapocho y avenida Santa Isabel. Carabineros hizo amplio uso de gases lacrimógenos, mientras algunos
manifestantes destruían el mobiliario urbano con el fin de utilizarlo para establecer barricadas.
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También fue desalojado el liceo Valentín Letelier de Recoleta, con al menos ocho detenidos. Carabineros informó

Las Condes

que en el interior se encontraron destrozos supuestamente ocurridos durante la toma del establecimiento.
A las 18:00 horas, momento señalado para la segunda marcha del día, el escenario se repitió en Plaza Italia. El
despliegue de Fuerzas Especiales de Carabineros impidió el acceso de los estudiantes a Plaza Italia, y hubo
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enfrentamientos entre avenida Salvador, el Parque Bustamante, el centro cívico y avenida Santa Isabel, al sur.

$ 6.100.000

Cerca de las 19:00 horas, la red social Twitter se llenó de mensajes que anunciaron la ocupación de las

Vitacura

dependencias de Chilevisión por al menos 200 estudiantes, quienes ingresaron sorpresiva y pacíficamente a la
estación televisiva. Los jóvenes se retiraron sin mayores incidentes a las 20:00 horas, tras pedir la grabación de un
mensaje con sus demandas.
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Desde las 21:00 horas, cuando se mantenían los incidentes entre manifestantes y carabineros, intensos
"cacerolazos" se pudieron escuchar en distintos puntos de Santiago, tanto en comunas céntricas como en el sector
oriente.
El hecho más grave se desencadenó pasadas las 21:40 horas, cuando un violento incendio se desencadenó en el
local de la multitienda La Polar ubicado en la esquina de calles San Diego y Tarapacá. El fuego se extendió a gran
parte de la cuadra, donde se ubicaban bodegas que contenían pinturas y materiales inflamables.
Bomberos tuvo dificultades para llegar y desplegarse en el sitio del siniestro debido a la presencia de barricadas, y
voluntarios denunciaron haber sido atacados con piedras.
Versiones de testigos citadas por Radio Bío-Bío señalaron que antes de la conflagración grupos de personas
habrían ingresado a la tienda con intención de saquear, tras lo cual comenzaron las llamas. El fuego fue
dificultosamente controlado antes de la medianoche.
En regiones
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Chile gana en la inauguración del
mundial de polo

En Valparaíso y Viña también se registraron incidentes y "cacerolazos". Durante el día, cerca de 5 mil personas
efectuaron manifestaciones en el centro cívico del puerto, las que no habían sido autorizadas por la Intendencia local.

El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica

Hasta ayer se habían registrado unos 90 detenidos, según informes radiales.
También hubo incidentes en el sector de Plaza Sotomayor.

Esta noche: Pareja intenta controlar a
su gato "endemoniado"

En Concepción el escenario fue similar, con "cacerolazos" a partir de las 21:00 horas. Hubo enfrentamientos entre
Video de Alexis Sánchez cantando en
inglés la rompe en las redes

estudiantes y Carabineros en el sector de Plaza Perú y en el centro de la ciudad, y el balance policial hasta la noche
de ayer contabilizaba 112 detenidos.

Dramáticas imágenes de rescates en
el norte del país

En Antofagasta se produjeron incidentes menores en la ruta 5 Norte, donde alrededor de 300 personas intentaron
cortar el tránsito. En Copiapó, en tanto, se registraron alrededor de 11 detenidos.

Iván Moreira: "aquí no hay boletas
fantasmas"

La Serena fue la excepción en el cuadro vivido ayer en el país: una marcha que fue autorizada congregó a unas 300
personas, que desfilaron en el centro de la ciudad sin que se registraran incidentes de importancia.
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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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