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Chile

Encapuchados lanzan bombas molotov contra
Carabineros en marcha estudiantil
Un grupo de manifestantes también instaló barricadas en plena Alameda, mientras personal
de Fuerzas Especiales activó el carro lanzaaguas y comenzó a lanzar bombas lacrimógenas.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Mientras la mayoría de los asistentes a la
masiva marcha estudiantil participaban en un acto central
en la Plaza Los Héroes, en el centro de Santiago, a unas dos
cuadras del lugar un grupo de manifestantes comenzó a
protagonizar serios incidentes con Carabineros.
Los enfrentamientos se produjeron en el sector de la
Alameda con Lord Cochrane, donde decenas de
manifestantes, algunos de ellos encapuchados, lanzaron
piedras y palos contra personal de Fuerzas Especiales.
Los incidentes se iniciaron al final de la marcha,
en el sector de Alameda con Lord Cochrane.

También realizaron barricadas utilizando las vallas papales
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dispuestas en el lugar y un grupo de encapuchados
comenzó a arrojar bombas molotov contra Carabineros.
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La policía, a su vez, activó dos carros lanzaaguas y lanzó
bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

La marcha convocada por la Confech se había desarrollado
de manera pacífica, reuniendo a más de 70 mil personas.
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Encapuchados se enfrentan a Carabineros en marcha estudiantil
Un grupo de manifestantes también instaló barricadas en plena Alameda, mientras personal de Fuerzas
Especiales activó el carro lanzaaguas y comenzó a lanzar bombas lacrimógenas. ///
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