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Diversos incidentes se registraron en regiones tras
marchas estudiantiles
Los hechos fueron protagonizados por encapuchados que se enfrentaron a Carabineros.
UPI
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SANTIAGO.- Incidentes aislados protagonizados por
encapuchados se han producido en esta jornada en las

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

principales ciudades del país, una vez concluidas las

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

En Valparaíso, personal de Fuerzas Especiales de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

afuera del Congreso Nacional, donde encapuchados

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

marchas por la educación.

Carabineros se vio en ciertos instantes sobrepasado por los
protestantes. En un principio, los disturbios se desarrollaron
lanzaron piedras y rompieron un vidrio en el sector del
Senado, pero luego continuaron en las inmediaciones de la
Plaza O'Higgins, donde se instaló una gran cantidad de
barricadas.
Los disturbios se extendieron a las cercanías de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), a altura de las
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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
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avenidas Errázuriz y Brasil, y en Plaza Victoria. Carabineros
usó carros lanzaaguas y lanzagases para dispersar a los
manifestantes.
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En Concepción, en tanto, hubo más de 15 detenidos debido
a los incidentes que se registraron bajo el arco de la
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Universidad de Concepción y en el estacionamiento, ubicado
detrás de la pinacoteca. Mientras encapuchados lanzaron
bombas molotov, efectivos policiales respondieron con
carros lanzaaguas y lanzagases.
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Además, dos estudiantes se encontrarían en estado grave
luego que intentaran apagar una barricada en el Liceo 1, ya que estaban a cargo de la seguridad del establecimiento
en toma.

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. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

En Iquique, por su parte, una vez finalizada la marcha estudiantil cerca de 30 encapuchados lanzaron piedras a las
Fuerzas Especiales de Carabineros y a locales comerciales, en el sector de la Plaza Carlos Condell.
Asimismo, en La Serena se produjeron enfrentamientos específicamente en la zona de la Ruta 5 y en la Universidad
de La Serena.
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Si bien en Temuco no se realizó ninguna marcha, los incidentes se desarrollaron afuera de las universidades
Católica de Temuco y de la Frontera.
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