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Enfrentamientos entre manifestantes y carabineros
siguen durante la noche
Las acciones de protesta se prolongaron en distintos puntos de la capital tras la violenta
jornada de hoy.
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SANTIAGO.- Enfrentamientos entre manifestantes y
carabineros se registraron esta noche en distintos puntos de
la capital, luego de la violenta jornada de hoy marcada por la
marcha realizada en el centro de Santiago tras la
convocatoria de la Confech.
Cerca de las 22:00 horas, grupos de jóvenes mantenían
barricadas encendidas en las cercanías del liceo Darío
Salas, situado en avenida España. Efectivos de Fuerzas
Especiales de Carabineros lanzaron gases lacrimógenos
Los enfrentamientos de la mañana continuaron
durante la tarde y la noche del jueves.

para dispersar a quienes participaban en la acción.
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Los jóvenes se refugiaron dentro del recinto educacional y
desde allí lanzaron piedras contra la policía, según Radio
Bío-Bío.
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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. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

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

área deportiva con "exclusivo" club
wellness
Testigos mencionaron también la colocación de barricadas
encendidas en avenida Grecia con Salvador. En Irarrázaval

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

con Macul, en tanto, varias decenas de personas se

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Violencia en Villa Francia
En Estación Central, encapuchados lanzaron al menos 25

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

bombas molotov contra personal policial durante una
violenta manifestación en Villa Francia. Una bencinera

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

reunieron para realizar un cacerolazo.
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ubicada en avenida 5 de Abril con 7 de octubre fue el
epicentro de los enfrentamientos.

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
10. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que
al menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

Unas 80 personas participaron en los desórdenes
registrados en esa zona al poniente de la capital.
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la noche para hacer sonar cacerolas y manifestarse en favor
de cambios en la educación. Allí Camila Vallejo, vocera de la

A 469 245 pers onas les gus ta Emol.

Confech, volvió a calificar positivamente la convocatoria de
este jueves en la tarde y llamó a los jóvenes a participar en el
plebiscito voluntario convocado por la Confech y otras
organizaciones.
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En Talca, grupos de encapuchados interrumpieron el tránsito en la vía hacia San Clemente, cerca de una sede de la
Universidad Católica del Maule. En la misma ciudad, estudiantes de la Universidad de Talca colocaron barricadas
cerca del campus Lircay y lanzaron piedras contra efectivos policiales.
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En Temuco, las calles Montt con Pudeto fueron escenario de barricadas levantadas por manifestantes.
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