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Balance del Gobierno menciona más de 270
detenidos y casi 40 heridos en jornada del martes
Carabineros informó la detención de un sospechoso por la quema de un vehículo ocurrida
en el centro de Santiago.
Por Pablo Miño, Emol.
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SANTIAGO.- Un nuevo balance realizó este martes en la
tarde el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, sobre la
Imágenes de destrozos tras marcha

marcha convocada hoy por estudiantes y docentes en
protesta por la educación. El saldo cuenta 273 detenidos, 16
civiles heridos y 23 carabineros lesionados.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

“Otro día, hemos visto como se ha sobrepasado a los
organizadores a través de actos de violencia, focalizados en
la región metropolitana” señaló Ubilla.
El subsecretario manifestó su preocupación en cuanto a que
los convocantes a estas movilizaciones no sean capaces, a
su juicio, de “contener” a grupos minoritarios de la población,
que ocasionan los daños a la propiedad pública y privada

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad

ocurridos hoy.
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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

"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

sea necesario"
Carabineros, en tanto, evaluó que más de 70 mil personas

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

Educación

participaron en la marcha de esta mañana.
Sospechoso por quema de auto
Sobre los incidentes registrados en el Paseo Bulnes, el

director nacional de Seguridad y Orden Público de Carabineros, general inspector Aquiles Blu, informó que hay un
sospechoso aprehendido a quien se atribuye la quema de un vehículo durante las acciones ocurridas al terminar la
marcha, en las que participaron numerosos encapuchados.
"Tenemos un detenido por la quema del vehículo, con todos los medios de prueba", aseveró el alto oficial de la
policía uniformada.
Añadió que un equipo de abogados y fiscales de la Fiscalía Centro Norte trabajan para establecer la responsabilidad
de los aprehendidos durante los desórdenes.
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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

