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Van 18 detenidos por enfrentamientos entre
estudiantes y Carabineros en la capital

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Los disturbios continuaban pasadas las 15:30 horas en el sector de Paseo Bulnes con calle
Cóndor y no se descarta que la cifra aumente.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- Un total de 18 detenidos van durante los
primeros enfrentamientos entre estudiantes y Carabineros,
ocurridos este mediodía en el centro cívico de la capital, en el

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

marco de la marcha estudiantil convocada por la Confech.
La mayoría de los arrestados fueron aprehendidos por la
policía uniformada en la intersección de las calles Alonso de
Ovalle con Paseo Bulnes, donde los manifestantes
intentaban avanzar hacia la Alameda Bernardo O’Higgins,
sector que no fue autorizado por la intendencia Metropolitana.
Estudiantes soportan el agua que les lanza
Carabineros durante los disturbios de hoy.

Los detenidos fueron derivados hasta la Tercera Comisaría

Foto: Jorge Sepúlveda

de Santiago, mientras que a esta hora continúan los
enfrentamientos entre los asistentes a la marcha y la policía

uniformada, los que se trasladaron al sector de Paseo Bulnes con la calle Cóndor, donde los manifestantes lanzan
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene

piedras y otros objetos contundentes a los policías y éstos responden con carros lanzaagua y bombas lacrimógenas.

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Asimismo, Carabineros mantiene interrumpido el tránsito en las calles Zenteno y Nataniel Cox, a fin de impedir que
los manifestantes se acerquen al palacio de Gobierno y no se descarta que haya más personas detenidas durante la
tarde.
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Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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