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Chile

Fuerzas Especiales dispersó a estudiantes que
pretendían marchar por la Alameda
Los efectivos utilizaron los carros lanzaaguas y lanzagases para impedir la manifestación,
que no esta autorizada.
Emol
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SANTIAGO.- Cientos de estudiantes secundarios intentaron
marchar esta mañana por la Alameda, en el centro de
Santiago, lo que fue impedido por Fuerzas Especiales de
Carabineros.

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Los estudiantes se congregaron cerca de las 11.00 horas en
Plaza Italia, pese a que la manifestación no estaba
autorizada.
Hasta el lugar concurrieron efectivos de Fuerzas Especiales,
Fuerzas Especiales utilizó los carros lanzaaguas y
lanzagases para dispersar a los estudiantes.

que dispersaron a los manifestantes utilizando los carros
lanzaaguas y lanzagases.

Foto: El Mercurio

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

En medio de los incidentes, que se concentraron
principalmente en el sector de Parque Bustamante, fueron

Ex frentista condenado por muerte de
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5. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

detenidos a varios de los manifestantes, algunos de los
cuales estaban vestidos de Viejo Pascuero. La situación
también provocó una importante congestión vehicular en el

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

sector.

8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte

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

9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

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

10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
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Comenta y navega en emol con tus amigos

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

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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los gases fueron poco necesarios no hacían falta, en vez de gases debieron
tirarles Shampoo para que aprovecharan el agua y hicieran el buen party de
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6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Ver m ás

de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
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