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Chile

Carabineros señala que diputado Aguiló "nunca fue
detenido" en protestas por HidroAysén
El jefe de la Zona M etropolitana además defendió los operativos realizados, asegurando
que los manifestantes realizaron desmanes violentos y no cumplieron el trazado acordado
para marchar.
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SANTIAGO.- Carabineros calificó como "muy violentos" los
desórdenes ocurridos anoche en la capital, luego de la

Cámara Baja pidió al Gobierno frenar
arremetidas de Perú contra el pisco chileno

aprobación del proyecto HidroAysén, y precisó que el

Ignacio Walker presidirá nueva comisión de
probidad y transparencia del Senado

acompañar a un grupo de manifestantes arrestados.

Transbank suspende por 30 días el cobro de
servicios en comercios de II y III región

diputado Sergio Aguiló "nunca fue detenido", sino que quiso

Así lo sostuvo el jefe de la Zona Metropolitana de la policía
uniformada, general José Luis Ortega, al ser consultado
sobre los incidentes registrados durante la marcha de los

Mujer encaró a ministras de Sernam y de
Salud por la despenalización del aborto
Damnificados por incendio en Valparaíso
en 2013 recibieron llaves de sus nuevas
viviendas

grupos que se oponen a la represa en la zona de la

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio
2. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
3. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
4. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones
5. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude
6. Jorge González permanece en la UCI y
su estado es "de cuidado"
7. Llega a Santiago avión que transportó
restos de fallecidos en accidente de
helicóptero
8. Revelan primera imagen de
helicóptero siniestrado en Atacama

Patagonia, los que dejaron 63 aprehendidos.
Aseveró que esperaban que no ocurriera nada y los
participantes no cumplieron lo acordado en cuanto a
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9. Justicia francesa ordena la
comparecencia de ex director de prisión
de Guantánamo
10. Semana Santa: Supermercados

Ver m ás

marchar desde el parque Bustamante, Curicó, Tarapacá y

Actualidad nacional

plaza Almagro. "Los organizadores marcharon por Alameda y

10. Semana Santa: Supermercados
abren normalmente y malls cerrarán el
viernes

hubo desmanes violentos en plaza Italia, algo no visto en el

Emol

último tiempo", dijo el oficial.
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Añadió que hubo siete carabineros heridos, de diversa
A 469 897 pers onas les gus ta Emol.

consideración, y donde un oficial fue agredido al recibir un
una bicicleta que le causó una grave lesión en su nariz.
Indicó no tiene registro de civiles heridos.
Sobre la petición del senador Alejandro Navarro (MAS) ante
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la Dirección General de Carabineros, para que se destituya
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al jefe de Fuerzas Especiales, al calificar como violentas las actuaciones de los funcionarios, a lo largo del país,

cabio teclado kawai kc-20
mas batería maxtone

indicó que "yo respondo por la Jefatura Metropolitana, donde no hay civiles lesionados".
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Seguidamente, resaltó que el personal hizo uso racional de sus medios y que le daba todo el respaldo, pues
respondieron al "grado de agresión de los participantes".
En cuanto a las detenciones de la ecologista Sara Larraín y el diputado Sergio Aguiló, aseguró que el parlamentario

Publicado Hoy , hace 10 horas
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"no fue detenido y que acompañó a 5 personas arrestadas, fueron llevados a la 19 Comisaría y yo dispuse que lo
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acompañara el segundo jefe de la Zona Metropolitana, donde se revisó el proceso y en 45 minutos quedaron todos

Providencia

en libertad".
Respecto de las imágenes de la televisión que muestran lo contrario, donde al diputado lo llevan los policías, señaló
que se están revisando estas grabaciones y aseguró que hubo forcejeos en muchas partes, cuando los
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se vende depto.colon / felix de
amesti, las condes

organizadores se oponían a los arrestos de quienes causaban desmanes. El general puntualizó se están revisando
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todos estos procesos.

Las Condes
En cuanto a Larraín, agregó que ella se interpuso a que personas no fueran detenidas y hay imágenes.
Acotó que 35 fueron detenidas y hoy las llevaron al primer control, ya que el fiscal no les otorgó la libertad, por los
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departamento
completamente amoblado,
listo para vivir

graves desórdenes en que intervinieron.
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