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Zalaquett cifra en más de $6 mil millones daños
que han provocado marchas en Santiago
El alcalde anunció que trabaja en un programa que enviará al Gobierno para que patrocine
un proyecto de ley que haga responsable al Estado de la reparación de los desmanes en
manifestaciones.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, dijo
esta mañana que su comuna ha sufrido pérdidas por más
de $6 mil millones, tanto en propiedad pública como privada,
a raíz de las masivas marchas que se han realizado este
año con motivo de las demandas estudiantiles.
"Hasta el momento, en propiedad pública se han provocado
daños por más de mil millones de pesos y otros cinco mil en

2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

tenido que sufrir los comerciantes", señaló el jefe comunal.

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Zalaquett hizo un llamado a que la marcha de esta jornada

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

propiedad privada, contando también las pérdidas que han

Foto: Álex Moreno, El Mercurio.

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash

convocada por profesores y estudiantes sea pacífica, "es

Ex frentista condenado por muerte de

legítimo que la gente se manifieste, pero eso debe ser
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

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

compatibilizado con paz y tranquilidad. Ese es el Chile que
queremos, pero siempre hay grupos menores que causan
destrozos".
El alcalde anunció que trabaja en un programa que enviará
al Ejecutivo para que éste, en las próximas semanas, apoye
un proyecto de ley al Ejecutivo para que el Estado sea el que
financie las reparaciones de los eventuales daños que

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

ocurran durante las manifestaciones.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

general José Ortega, también dijo que esperaba que la

Ver m ás

En esa línea, el jefe de zona metropolitana de Carabineros,
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marcha de hoy se desarrolle con tranquilidad.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
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. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

"Pido a los estudiantes que nos cooperen con la seguridad,
sobre todo en el final de la marcha. El personal está

instalado y avocaremos nuestros esfuerzos a que haya seguridad", señaló el oficial.
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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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