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Intendencia cifra en 132 detenidos y 30 lesionados
el balance tras la frustrada marcha
Cecilia Pérez responsabilizó nuevamente a los líderes del movimiento estudiantil. Este
viernes presentarán las querellas contra los involucrados en desmanes.
Por Felipe Vargas, Emol
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SANTIAGO.- La Intendenta de la Región Metropolitana,
Cecilia Pérez, cifró en 132 detenidos por desórdenes graves
y 30 lesionados -25 carabineros y 5 civiles- el balance por
los disturbios que se desarrollaron durante este jueves con
motivo de una nueva movilización estudiantil (imágenes de la
jornada).
Pérez indicó que la responsabilidad de los actos de violencia
registrados hoy recae directamente sobre los líderes del
movimiento estudiantil. "Hoy día ellos cometieron la
Violentos incidentes protagonizaron estudiantes y
carabineros en el centro de Santiago.
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liderando distintas movilizaciones en la calle", añadió Pérez.

detenidos son por desórdenes graves y lanzar piedras contra
civiles y contra uniformados, además de señalar que aún
continúan los desórdenes en algunos puntos de Santiago,
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particular, porque yo les quiero recordar que van más de 102
movilizaciones en la comuna de Santiago y 36 son del
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movimiento estudiantil y la mayoría de las querellas han sido
interpuestas a raíz de los antisociales que efectúan actos de
delincuencia y de violencia extrema en estas convocatorias
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