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Recaredo Gálvez acusó a Carabineros de excesiva
violencia en su detención
El dirigente estudiantil criticó duramente el accionar de Carabineros, tras ser detenido en
una marcha a favor de los pobladores de Dichato, supuestamente por lanzar una bomba
molotov.
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SANTIAGO.- Tras decretarse su libertad, el secretario general
de la Federación de Estudiantes de la Universidad de
Concepción, Recaredo Galvez, pronunció sus primeras
palabras acusando a Carabineros de aplicar excesiva

3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

a favor de los damnificados de Dichato.
El dirigente estudiantil, acusado de arrojar una bomba

7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

mólotov al personal de la fuerza pública, sentenció que "las
políticas del Gobierno no están funcionando en orden y
seguridad".
Gálvez reveló crudos detalles al momento de su detención.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores

6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

violencia durante su detención en el marco de las protestas

Foto: Felipe Ignacio González, El Mercurio.

1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

"Yo me considero inocente y me detención se produce en el
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8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Con gaviotas entregadas por su hijo,

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

momento en que se estaban realizando las protestas. Yo me
iba dirigir a la Facultad de Medicina a reunirme con una

10. Con gaviotas entregadas por su hijo,
Nicole puso fin a 19 años de espera en
Viña

dirigenta de esa facultad y resulto detenido".
Junto con ello agregó que "Yo opongo resistencia, porque

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

claramente yo no estaba realizando ningún ilícito, ahí es

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

suben al bus de Carabineros, donde en el suelo resulto

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

el conocimiento".
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donde se me golpea, me golpean los testículos, se me
golpean las partes blandas del cuerpo, luego de eso me
pateado, una de esas patadas me pega en la cabeza, pierdo
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Al mismo tiempo, indicó que las acusaciones en su contra
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universidad están sufriendo persecución, por lo cual se han
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