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Chile

37 detenidos y cinco carabineros heridos deja
marcha estudiantil en la Alameda
El coronel Víctor Tapia, jefe de la Prefectura Central, indicó que la movilización se
desarrollaba con "normalidad" hasta que cerca de "500 0 400 participantes comenzaron a
lanzar objetos contundentes".
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SANTIAGO.- Un saldo de 37 detenidos y cinco carabineros
lesionados dejó la masiva movilización llevada a cabo
durante esta tarde en la Alameda por cerca de 70 mil
estudiantes de diversos establecimientos educacionales

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

del país, los cuales se encuentran en toma o paralizados.
Según explicó el coronel Víctor Tapia, jefe de la Prefectura
Central de Carabineros, los efectivos presentan heridas de
consideración "leve" tras el ataque ocurrido en Alameda con
Amunátegui.
Según indicó Carabineros, fueron cerca de 500 los
encapuchados que protagonizaron los
desórdenes.
Foto: Felipe González, El Mercurio

"Cumplimos la planificación conforme a la autorización y
despliegue de la marcha. Su desarrollo era normal, pero en
un momento, sin que existiera ningún tipo de situación que
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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

lo justificara, un grupo de aproximadamente 500 a 400
participantes, comenzó a lanzar un sinnúmero de objetos

Comunidad de 200 personas urge por ayuda
luego de dos días aislada en el norte

contundentes al personal", indicó.

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

"Los resultados ustedes lo vieron, las imágenes hablan por

Encuesta: A tres años de la muerte de
Zamudio, ¿Qué sientes que ha pasado en
Chile con las minorías sexuales?
Chilectra reforzará monitoreo de cuadrillas
por "Día del joven combatiente" en la
capital
Fundación Multitudes pide al Gobierno
ampliar Ley de Transparencia

si solas. Si analizamos la totalidad de las marchas, estos
son hechos generalizados. Sabemos que hay variables que
no las vamos a manejar al 100%, nuestros servicios lo que
buscan es disminuir las variables de riesgo", agregó.
Entre los manifestantes que acudieron pacíficamente a la
marcha se encontraban una gran cantidad de estudiantes
secundarios y universitarios, además de profesores, y
miembros de la ANEF y la Confusam.

insólita venganza
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
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Los enfrentamientos se produjeron al momento en que
Ver m ás

Actualidad nacional

encapuchados lanzaron piedras y palos contra personal de
Fuerzas Especiales .
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También realizaron barricadas utilizando las vallas papales
dispuestas en el lugar y un grupo de encapuchados
comenzó a arrojar bombas molotov contra Carabineros.
La policía, a su vez, activó dos carros lanzaaguas y lanzó
bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.
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Al margen de los incidentes que se registraron al final de la marcha estudiantil, la presidenta de la FECh, Camila
Vallejo, destacó la alta adhesión que tuvo la convocatoria .
Publicado Hoy , hace 22 horas

queremos manifestarnos, que sí queremos participar para recuperar la educación pública y para que el Estado se

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

haga cargo de garantizar el derecho de la educación", expresó.

$ 1.200.000

"Algunos han dicho que la gente no quiere manifestaciones, pero hoy día más de 100 mil personas decimos que sí

Lo Barnechea
Añadió que "hoy no nos sirve dialogar porque las cosas son claras. Nosotros exigimos que se respete la ley,
que dice que no se puede lucrar y eso no se está respetando y no ha habido voluntad política para que se respete".
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