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Gobierno evalúa en 2.000 el número de
encapuchados que actuaron hoy
El balance del Gobierno de la segunda jornada de protesta muestra 234 detenidos y 27
carabineros lesionados.
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SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla,
estimó que unos 2.000 "encapuchados" fueron los
responsables de los peores desórdenes y daños ocurridos
durante la jornada de protesta ocurrida hoy, que incluyeron el
intento de saqueo de un servicentro.
"Este grupo de 2.000 supuestos estudiantes fue con la
premeditación de generar un cuadro de violencia", señaló.
"Este es un grupo cada vez mayor" de violentistas con
respecto a protestas anteriores, reconoció Ubilla.
El balance de la autoridad muestra 234 detenidos en todo el
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país, 110 de ellos en Santiago, y 27 carabineros lesionados.

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

Según la autoridad, unas 25 mil personas participaron en la

5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

marcha, que fuera de los disturbios protagonizados por los
encapuchados, se llevó a cabo de manera pacífica,
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio
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El subsecretario del Interior destacó que los directivos
estudiantiles condenaron, al igual que el Gobierno, los
incidentes cometidos por violentistas.
"Lo positivo es que los dirigentes que convocaron a la
manifestación respetaron lo acordado con la Intendencia y
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"Del mismo modo, y con la misma fuerza que el Gobierno,

el lugar que se definió", aseveró.
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los dirigentes estudiantiles condenaron las acciones de
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violencia. Ese es un elemento positivo", añadió.
"De esa manera podremos aislar a los violentistas y
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diferenciarlos de quienes legítimamente se manifiestan",
agregó.
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Lo concreto es que a las 15:00 horas los incidentes estaban
controlados", aseveró.
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