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Marcha de estudiantes dejó al menos 51 detenidos
y ocho carabineros heridos
También resultó herido un periodista, quien fue mordido por un perro policial durante los
disturbios.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Un total de 51 personas fueron detenidas y ocho
carabineros resultaron heridos durante la marcha convocada
por la Asamblea Coordinadora de Secundarios (ACES), que
terminó con serios incidentes en el centro de Santiago.
Así lo indica el balance preliminar de Carabineros, aunque
los enfrentamientos se mantenían en el sector de la
Universidad de Santiago y en las inmediaciones de la calle
18, por lo que no se descarta que la cifra pueda aumentar.

La marcha convocada por los secundarios
terminó con incidentes en el centro de Santiago.

Entre los funcionarios lesionados se encuentra el cabo de
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Fuerzas Especiales, quien fue herido por perdigones en su

Carabineros Honofre Mora Meza, de la 28ª Comisaría de
pierna derecha y se mantiene en estado de gravedad.

Ex frentista condenado por muerte de
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
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5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

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

En un comienzo Carabineros había señalado que se trataba

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

Además hubo un efectivo policial que fue atropellado,

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

de una funcionaria, pero luego rectificó la información.

dos que resultaron mordidos por perros vagos y otros que
recibieron golpes con diferentes objetos contundentes.
También resultó herido un periodista de Chilevisión, quien
fue mordido por un perro policial mientras cubría los

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

disturbios en el sector de la Alameda con Lord Cochrane.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar

En tanto, todos los funcionarios policiales que resultaron
heridos fueron derivados hasta el hospital institucional,
donde esta tarde fueron visitados por el general Sergio
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atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
y sus fumarolas superan los 800 metros

Gajardo, segundo jefe de la Zona Metropolitana.
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