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Chile

Ubilla culpa a grupos "extremadamente
coordinados" por alteración del orden público
El subsecretario del Interior dijo, además, que para hoy espera que los estudiantes
respeten los recorridos y horarios de la marcha que fueron autorizados por la Intendencia.
Por Rocío Rivera, Emol
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SANTIAGO.- Esta mañana el subsecretario del Interior,
Rodriga Ubilla, acusó que la alteración del orden público,

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores
Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas
Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país

como la quema de un bus ayer en Macul, es generada por
grupos que están "extremadamente coordinados".
Este tipo de acciones violentas depende de "grupos que
están extremadamente coordinados para crear violencia. (La
quema del bus) fue una concentración 40 a 50
encapuchados y hemos pedidos a Carabineros que nos

Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves

entregue la mayor cantidad de información", señaló.

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

estas acciones" y enfatizó que "los llamados a paralizar el
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En esa línea, indicó que "el gobierno condena drásticamente
país de esta forman, no generan el diálogo", por lo que
reiteró que la Intendencia Metropolitana se querellará por
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
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medio de la ley de seguridad de Estado "en contra de
quienes resulten responsables y estos, serán perseguidos
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penalmente, recibiendo altas sanciones".

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Respecto a las marchas que se esperan para esta jornada

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
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por las calles del centro de la capital, el personero
gubernamental espera "que (los estudiantes) respeten los
recorridos y horarios autorizados", por la autoridad regional.
A raíz de lo anterior, hizo un llamado a los padres y
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área deportiva con "exclusivo" club
wellness

apoderados para resguardar el orden de la jornada,
indicando que el Gobierno "tiene el espíritu de buscar el orden público".

8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
10. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que
al menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

Jornada con ocho barricadas
Ubilla dijo, además, que durante la mañana de este miércoles se han registrado "entre 8 y 10 barricadas" en
diferentes puntos de la capital.
Mientras que durante la madrugada en la comuna de La Reina, se intentó incendiar una sucursal bancaria y, "en otra
comuna", una turba atacó un servicentro Copec.
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Lo Barnechea

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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