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Un total de 87 detenidos muestra balance de la
Intendencia por protesta de hoy en Santiago
La marcha no autorizada también dejó como saldo dos carabineros con lesiones de menor
gravedad.
UPI
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SANTIAGO.- Un total de 87 personas fueron detenidas
durante los disturbios originados en el marco de la marcha
convocada por dirigentes de los estudiantes secundarios, la
que no había sido autorizada.
De acuerdo al reporte entregado por Carabineros, 77 de
ellos son menores de edad (58 varones y 19 mujeres) y 10
adultos (en este caso, todos son varones).
Los aprehendidos fueron acusados en su mayoría de
Foto: EFE

cometer desórdenes en la vía pública.
Dos efectivos policiales sufrieron lesiones de menor
gravedad y fueron atendidos en el hospital institucional.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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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. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
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Focos de protestas

área deportiva con "exclusivo" club
wellness

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

De acuerdo al informe, los lugares donde se registraron los

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Bustamante y Calle Seminario, en Providencia, y la Facultad
de Arquitectura de la Universidad de Chile, en avenida
Portugal.
A ellos se suman las inmediaciones del Instituto Nacional,
en Santiago Centro, y en Alameda al frente del campus de la

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

hechos más violentos fueron Plaza Italia, Parque

Universidad de Santiago de Chile (Usach), en Estación
Central.

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
10. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que
al menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
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