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Carabineros detuvo a 62 personas por los disturbios
en la marcha estudiantil
Los enfrentamientos dejaron además 34 efectivos policiales heridos, diez de ellos de
gravedad.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Un total de 62 personas fueron detenidas por
Carabineros durante los enfrentamientos ocurridos tras la
marcha estudiantil realizada en la Alameda.
Fuentes de la policía uniformada detallaron que de los
arrestados, 52 fueron por desordenes, 7 daños, uno por
atentado a carabinero de servicio y 2 por daños calificados.

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

Asimismo, la institución informó que 34 de sus funcionarios
resultaron con heridas de diversa consideración y que de
Uno de los detenidos es un estudiante
universitario, que no ha sido identificado, quien fue
acusado de lanzar una bomba molotov al sargento
2º Gastón Pastén Ponce (en la foto).

ellos, 10 presentaban lesiones de gravedad.

Foto: El Mercurio.

Pastén Ponce, quien resultó con quemaduras en sus

Entre estos últimos se encuentra el sargento 2º Gastón
piernas, dorso y vías respiratorias tras ser atacado con una
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3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en

bomba molotov por parte de un estudiante universitario,

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

identificado como Francisco Gabriel Moreno Orellana (20),

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

El ataque fue perpetrado en las inmediaciones de la

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

quien está entre los detenidos.

embajada de Brasil, y el uniformado fue trasladado de
urgencia hasta el Hospital de Carabineros, donde quedó
internado.

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
7. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

9. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
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