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Carabineros evaluó que 5 mil personas participaron
en la marcha de este viernes
Hubo un total de 21 detenidos, según la Intendencia M etropolitana, una cifra menor a la
registrada en protestas anteriores.
Emol
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SANTIAGO.- Un total de 21 detenidos registra el balance que
entregó la Intendencia de la Región Metropolitana sobre las
manifestaciones estudiantiles realizadas hoy en Santiago.
Al mismo tiempo, Carabineros evaluó que 5 mil personas
participaron en la actividad.
Con la realizada este viernes, ya suman 41 las marchas
autorizadas por el gobierno regional en lo que va del año,
dentro del conflicto educacional.
Unas 5 mil personas participaron en la marcha de
este viernes, según Carabineros, aunque los
organizadores hablan de 40 mil.
Foto: EFE

Los principales focos de disturbios, de acuerdo a lo que
señaló la Intendencia, ocurrieron en el frontis de la
Universidad de Santiago (Usach), en calle República y en el
sector de Blanco Encalada.
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1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

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

martes a las costas de la Región del
Biobío
Según el jefe de Seguridad Pública de la Intendencia
Metropolitana, Gonzalo Díaz del Río, el resultado de la
manifestación de hoy demuestra que "el tiempo de las
marchas del movimiento estudiantil terminó", y reiteró que
sólo se puede considerar exitosa una acción de este tipo
"sólo cuando finaliza sin incidentes o violencia".

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

7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen
8. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia
9. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Ver m ás

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima

10. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión
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Publica GRATIS tu aviso web y aparece

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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estacionamiento en arriendo

Agrega un comentario...

$ 40.000
Comentar con...

Maria Jeanette Aravena Pinto ·

Comentarista destacado · Trabaja en SFR

los carabineros a estas alturas ..estan CHATOS . de toda esa manga de
flojos .parasitos ...que no hacen nada solo destruir su propio pais .son unos
resentidos y viven pensando que todo les pertenece y .que todo deveria ser
gratis ... trabajen y estudien como el resto del pais .. hasta cuando ..son
resentidos .. par de vagos...... despierten y no se queden en el pasado .....
Responder · Me gus ta ·

Las Condes

1 · 19 de noviembre de 2011 a la(s) 10:19
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dpto 3 dorm 1 baño calle
portugal metro u. católica.

$ 75.000.000
Santiago

Damariis Domitila
Jajaj bueno el chiste... si son Pacos no mas, que más le vamos a pedir... con
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