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Más de 50 detenidos dejó nueva marcha estudiantil
por calles de Santiago
Un auto incendiado y el saqueo a un supermercado fueron parte de los disturbios
provocados por manifestantes.
Por Felipe Vargas, Emol
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SANTIAGO.- La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez,
realizó esta tarde el primer balance de la nueva jornada de
movilizaciones estudiantiles, que dejaron 53 detenidos, 33
de ellos menores de edad.
Las manifestaciones terminaron además con cuatro
carabineros lesionados y un civil herido. Debido a los
disturbios, la autoridad evidenció su malestar con la directiva
de la Confech, a la cual responsabilizó por no respetar el
trazado original de la marcha.
Foto: Luciano Riquelme, El Mercurio.

"Lo que hoy día se vio fue una falta de liderazgo por parte de
los dirigentes del movimiento estudiantil en la calle. Lo que
siempre había sucedido es que había líderes que

Colegio de Profesores anuncia
encauzaban las marchas y respetaban los trazados. Ahora
manifestaciones en todo el país para este
jueves
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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. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico

jueves

no respetaron, lo que provocó lo que ustedes vieron", acusó

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

Pérez.
"Acá hay una gran desorganización e incumplimiento a la

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

palabra tomada con la autoridad por parte de los líderes del

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

al tiempo que explicó que la mayoría de los detenidos fueron

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

y desórdenes simples.

Ver m ás

movimiento estudiantil, que semana a semana concuerdan
con esta intendenta los recorridos de las marchas", agregó,
aprehendidos por desordenes graves, porte de arma blanca

Pérez informó que debido al incumplimiento de hoy evaluará
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la continuidad de los permisos para las siguientes marchas,
aunque admitió que la Intendencia no tiene ninguna facultad
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legal para prohibirlas.

agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
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
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Caso Penta: Bravo y Castro
abandonan la cárcel tras revocarse
prisión preventiva
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Según la jefa metropolitana, entre los desórdenes se
contabilizó un auto incendiado en calle Aldunate y un saqueo
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a un supermercado Ekono, el cual fue asaltado por 30
encapuchados que dejaron pérdidas por cinco millones de
pesos.
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En cuanto a los reclamos realizados por el alcalde de
Santiago, Pablo Zalaquett, quien llamó a la Intendencia a

hacerse responsable por los daños provocados por las marchas, Pérez señaló que el edil debe entender que el
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organismo no tiene la facultad para prohibir una marcha ni correr con los gastos generados por los destrozos.
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En este minuto aún persisten tres puntos en conflicto: Blanco Encalada con Beaucheff, Arturo Prat con Alameda y
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Cueto con Agustinas, donde encapuchados mantienen diversas barricadas para enfrentarse a Carabineros.
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