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Chile

Carabineros detuvo a 16 personas durante
incidentes en Providencia
La policía uniformada anunció que investigarán los presuntos abusos sexuales cometidos
por funcionarios, que fueron denunciados por dos alumnas del liceo Tajamar.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Con un total de personas 16 detenidas, entre

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

alumnos y apoderados, culminó la marcha de estudiantes
que se realizó esta mañana en Providencia y que derivó en
incidentes frente al municipio de esa comuna.
Los desmanes se iniciaron cuando Carabineros utilizó un
carro lanzaaguas para dispersar a los manifestantes que se
encontraban obstaculizando el tránsito en la calzada.
Según informó el coronel Fernando Vera, jefe de la
La marcha estudiantil realizada en Providencia
terminó con incidentes frente al municipio.

Prefectura Oriente, los estudiantes fueron previamente

6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

advertidos mediante un altavoz que debían salir de la vía.
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Los detenidos fueron trasladados hasta la 33 Comisaría de
Ñuñoa y la 19 Comisaría de Providencia y en las próximas

Rector de la U. Católica condena actuar de

5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
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9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

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

horas serán puestos a disposición de la Fiscalía

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

Vera anunció también que se investigarán presuntos abusos

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
Ver m ás

Metropolitana Oriente, que decidirá si serán formalizados.

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

sexuales cometidos por funcionarios de Carabineros, que
fueron denunciados por dos alumnas del liceo Tajamar.
En tanto, el presidente del centro de alumnos del liceo José
Victorino Lastarria, Matías Leal, anunció que presentarán
acciones legales para que se investiguen dichas denuncias.
"Nos vamos a juntar con abogados para iniciar las acciones
legales correspondientes. Carabineros no fue agredir ni
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Educación

$1

Santiago
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durante esta jornada reunirse con el alcalde de Providencia,
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Cristián Labbé, pero finalmente sólo fueron recibidos por la
directora de Educación del municipio.
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De acuerdo al dirigente, la funcionaria los instó a que
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utilizaran el sistema de aprendizaje vía web desarrollado por
el municipio para los alumnos que quieran seguir
estudiando y les solicitó que volvieran a clases y se
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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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