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Balance de la Intendencia: 28 detenidos y 8
lesionados debido a los disturbios
Cecilia Pérez acusó nuevamente de irresponsabilidad a los líderes del movimiento
estudiantil y anunció querellas "hasta las últimas consecuencias".
Por Felipe Vargas, Emol
Twittear
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SANTIAGO.- La Intendenta de la Región Metropolitana,
Cecilia Pérez, entregó esta tarde en La Moneda el balance

Vallejo asume en Comisión de Educación:
"Espero estar a la altura de este momento
histórico"

preliminar de los disturbios que se han desarrollado

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización

lesionados -6 carabineros y 2 civiles-.

Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

"delincuentes encapuchados sembrando temor en la

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores

durante el día por la causa del movimiento estudiantil, cuyo
resultado es de 28 detenidos por desórdenes graves y 8

Según Pérez, en las marchas de hoy nuevamente se vieron
población, nuevamente liderazgos irresponsables haciendo
llamados por estar por sobre la ley y nosotros creemos que
en Chile debe imperar el orden público y en la Región
Metropolitana yo siempre voy a hacer respetar la ley por

Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"

1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda
3. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo
4. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

sobre aquellas personas irresponsables que pretendan
estar por sobre ella", señaló.
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5. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
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Además, la jefa del gobierno regional anunció acciones
judiciales en contra de quienes participen de los desmanes.
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"Van a haber querellas. Nosotros no vamos a descansar,
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muchas veces sentimos frustración porque los resultados
son lentos, pero también hemos tenido logros de poner

A 468 094 pers onas les gus ta Emol.

investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich
6. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval
7. Gol a gol de la Champions League:
Gana el Arsenal con Alexis

encapuchados detrás de las rejas. Vamos a evaluar con
todos los abogados de la intendencia para que estos actos
de una vez por toda se terminen", señaló, agregando de que
llegaran hasta "las últimas consecuencias".
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Respecto a las responsabilidades, Pérez dijo que los
desórdenes "obedecen sólo a la irresponsabilidad de aquellos líderes que convocaron a una marcha a sabiendas de
que ese lugar no estaba autorizado. Ayer en la intendencia con el equipo de seguridad y de orden público estuvieron 5

8. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán
9. El deseo de Solabarrieta en su emotiva
despedida: "Que TVN pueda ser otra vez
lo que merece ser"
10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda

horas dialogando, coordinando y concordando un trazado que definitivamente fue el que se autorizó. Finalmente,
vemos nuevamente que se repite la jornada del jueves de la semana pasada", dijo.
La intendenta anunció que el balance final será entregado durante esta tarde, y agregó que "el gobierno y en
particular como intendenta de la Región Metropolitana siempre ha existido la voluntad a dialogar. Son 37 marchas del
movimiento estudiantil y a ustedes les consta que en cada una de ellas han sido horas buscando un recorrido que
les acomode a los líderes del movimiento estudiantil. Cuando logramos concordar no han habido incidentes, pero
cuando se pretende pasar por sobre la ley vemos lo que hoy día está sucediendo", finalizó.
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