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Carabineros desaloja a estudiantes que se tomaron
la Municipalidad de Santiago
Los manifestantes fueron trasladados en un carro policial hasta la Tercera Comisaría de
Santiago.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros
desalojaron a los estudiantes que esta mañana se tomaron

4. Los 10 centros comerciales que más
venden por metro cuadrado en el mundo

las dependencias de la Municipalidad de Santiago.

5. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada
de emergencia

Los uniformados utilizaron perros para dispersar a los

6. Avión alemán se estrella en el sur de
Francia con 148 personas a bordo

manifestantes que se encontraban en las afueras del edificio
apoyando a los jóvenes, y que trataban de impedir que los
policías ingresaran a éste.
Después de permanecer unos 20 minutos en el interior, los
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efectivos fueron sacando a cada uno de los estudiantes, que

7. Ecografía muestra cómo reacciona un
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a gritos denunciaban que habían sido golpeados.
Tras ello, fueron trasladados en un carro policial hasta
la Tercera Comisaría de Santiago.
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10. Piden a Contraloría revisar sueldo de

consuegra de Bachelet
Según lo informado por el mayor Miguel Ángel Opazo, hasta

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

el momento se contabilizan 44 detenidos en este operativo,

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

Una de las personas fue arrestada afuera del municipio por

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

entre ellos 29 menores de edad.

ofensas a la autoridad, de acuerdo a lo indicado por
Carabineros.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
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