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Balance de la Intendencia: 60 mil participantes, 50
detenidos y 24 carabineros heridos
Dos de los uniformados lesionados están graves, y las autoridades están evaluando los
daños sobre la propiedad pública y privada registrados durante los incidentes de hoy.
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SANTIAGO.- La Intendencia de la Región Metropolitana
entregó esta tarde su balance de la marcha realizada hoy en
la capital en el marco del conflicto educacional. La autoridad
cifró en 60 mil los participantes que desfilaron hasta Plaza
Almagro, y contabilizó 50 detenidos.
Al mismo tiempo, se registraron 24 carabineros heridos, dos
de ellos graves. Ambos reciben atención en el Hospital de
Carabineros, precisó la intendenta, Cecilia Pérez.
La autoridad regional señaló que hasta esta tarde no había
recibido ninguna solicitud de autorización para realizar
manifestaciones el próximo jueves 29 de septiembre,
convocatoria que los estudiantes reafirmaron esta tarde.
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa
5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

De los aprehendidos hoy en Santiago, 27 son menores de
edad. La mayoría de la cincuentena de detenidos fue
responsabilizado de portar bombas incendiarias tipo
molotov.
Cecilia Pérez, intendenta de la Región
Metropolitana.

"Estas cifras de lesionados son muy lamentables, porque
tras ellas hay rostros y hay apellidos", recalcó Pérez. "No

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

necesitamos a los estudiantes en las calles, sino en una
mesa de diálogo".

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
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