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Más de cien detenidos se registraron en el país tras
las manifestaciones del 21 de mayo
53 en Valparaíso, 22 en Concepción y 30 en Temuco son algunas de las zonas con mayor
cantidad de protestantes apresados. Repudio a HidroAysén y demandas universitarias
marcaron la jornada.
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SANTIAGO.- Un saldo de más de 100 detenidos fue el que
arrojó las manifestaciones generadas en el país a raíz de la
conmemoración del 21 de mayo y cuenta pública del
presidente Sebastián Piñera.
Sin lugar a dudas Valparaíso fue el centro de atención
durante todo el día y donde se registraron la mayor cantidad
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de apresados,53, producto de agresiones a Carabineros,
desorden en la vía pública, destrozos y asaltos en tiendas
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del sector.

8. Gerente de Banmédica renuncia por
pago de compensaciones de forma
"indebida"

Ya sea fuera del Congreso o en las principales arterias de la

9. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

ciudad puerto, los manifestantes alteraron el orden y

CDE pide más antecedentes a Interior por

provocaron el actuar de Carabineros.
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10. Condenado a muerte que pasó 30

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares
Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

Pero no sólo en la quinta región se registraron conatos con

10. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad

la fuerza pública.
En Concepción, 22 personas fueron retenidas por las

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

mismas causas que en Valparaíso. Los actos vandálicos se

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

disposición del Ministerio Público.

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

ascendió el número de antisociales detenidos luego de la

Ver m ás

Concepción y todos los detenidos fueron puestos a

Un poco más al sur, específicamente en Temuco, a 30
marcha convocada por agrupaciones de la sociedad civil,
junto a organizaciones sindicales y grupos ambientalistas,

Piñera y su Gobierno
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produjeron en las inmediaciones de la Universidad de

en contra el proyecto HidroAysén.
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