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Intendencia anuncia "detenciones selectivas" y
grabaciones policiales en marcha universitaria
Tras coordinarse con la Fiscalía, esta vez procurarán no detener a tantas personas, pero sí
reunir las pruebas necesarias para condenarlas. Para esto habrá policías de civil filmando y
fotografiando a los violentistas.
Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- Para impedir que se repita el habitual panorama
post manifestación, en que la mayoría de los detenidos por
hechos de violencia quedan libres y las querellas que
presentan las autoridades no tienen mayor efecto, la

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

Intendencia Metropolitana anunció una nueva estrategia, que
implementará en la masiva marcha universitaria de hoy.
Según explicó el intendente, Fernando Echeverría, esta vez
se reunieron previamente con la Fiscalía y acordaron que
realizarán "detenciones selectivas", pero reuniendo mayores
En la marcha de ayer, que no estaba autorizada
por la intendencia, ocurrieron graves incidentes.

elementos de prueba para que los detenidos puedan ser

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"

efectivamente formalizados y condenados por los tribunales.

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

"En el fragor de las manifestaciones se detiene mucha

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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gente, pero no se acumulan todas las pruebas necesarias,

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

por eso después los sueltan a todos", señaló el intendente.
Por eso, indicó que "seremos bastante selectivos en las
detenciones y detener a aquéllos realmente responsables

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

de hechos de violencia, pero tener las pruebas suficientes

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Para reunir las pruebas que requieren, las autoridades

para perseguirlos con todo el rigor de la ley".

utilizarán tanto las cámaras de seguridad instaladas en la
Alameda, así como a policías de civil que estarán ubicados

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

en los alrededores de la marcha para proveer de la evidencia
suficiente, a través de filmaciones y fotografías.

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

Adicionalmente, los propios organizadores dispondrán de

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

300 personas para resguardar la seguridad. "Siempre hay
Ver m ás
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violentistas en este tipo de manifestaciones, por lo que
también es muy importante que los organizadores aíslen a
esos grupos y no les permitan que se introduzcan y se

Emol

oculten en la multitud", señaló Echeverría.
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Pese a la adopción de estas medidas, la autoridad afirmó

A 469 237 pers onas les gus ta Emol.

que "nosotros estamos por aprobar manifestaciones
pacíficas y creemos en los organizadores".
Marcha autorizada
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Esta marcha, a diferencia de la de ayer –que terminó con
serios incidentes–, sí fue autorizada anoche por la Intendencia. El permiso es para que marchen por la calzada sur
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de la Alameda, desde Plaza Italia hasta Plaza Los Héroes, donde realizarán un acto central.
El intendente remarcó que la manifestación está autorizada hasta las 14.00 horas y que, "si se extiende, vamos a
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tener que desalojarlos, pero yo confío en que esta marcha se va a realizar de manera pacífica".

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

Anunció además que hoy presentarán una querella contra el menor de 14 años que ayer fue sorprendido por
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Carabineros con una bomba molotov durante la manifestación de los estudiantes secundarios.
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