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Chile

Confirman uso de balines por policías durante
protesta en Valparaíso
Funcionarios de la PDI en un cuartel del puerto utilizaron estos elementos mientras se
desarrollaba una marcha estudiantil.
Jueves, 18 de Agosto de 2011, 18:30
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SANTIAGO.- Personal de la Policía de Investigaciones (PDI)
disparó balines de goma esta tarde desde un cuartel de esta
institución ubicado en calle Uruguay, durante el desarrollo de
una marcha estudiantil. De acuerdo a la versión de la policía
civil, la acción siguió a un intento de ataque emprendido por
individuos encapuchados.
La denuncia sobre el ruido de armas de fuego escuchado en
las inmediaciones del cuartel se conoció a través de
testimonios en redes sociales. Algunos jóvenes exhibieron
Los efectivos de Investigaciones encargados de la
protección del cuartel dispararon balines durante
el incidente.
Foto: Reuters

impactos de balines en sus piernas, de acuerdo a imágenes
televisivas.
El prefecto de Valparaíso de la PDI, Cristián González,
confirmó esta tarde que el personal de guardia disparó
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balines de goma y otros elementos disuasivos debido a que

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

"un grupo de encapuchados atacó el cuartel, lo que fue
repelido por funcionarios especializados".

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

"La intención fue proteger a civiles que se encontraban
efectuando trámites y a las personas que se protegían de las

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma

bombas lacrimógenas" durante la manifestación, añadió.

Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior

de goma "se disparan al aire o al suelo y no causan daños",

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"

También informó que hubo daños en el cuartel y en un

Ver m ás

que protagonizó choque en Vitacura

El alto oficial de Investigaciones insistió en que los balines
en declaraciones a Radio Bío-Bío.

vehículo debido a la acción de los encapuchados.
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