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Intendencia cifra en 80 mil los asistentes a la
marcha estudiantil

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

Fernando Echeverría informó que Carabineros detuvo a 38 personas, en su mayoría por
disturbios en la vía pública.

2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
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SANTIAGO.- El intendente Fernando Echeverría y
Carabineros entregaron un balance preliminar de la marcha
estudiantil realizada este jueves en Santiago y cifraron en 80
mil los asistentes a dicho acto que fue convocado por la
Confech y el Colegio de Profesores.
Echeverría informó también de la detención de 38 individuos
-24 menores de edad- durantes los desmanes que se
produjeron post marcha y que se centraron en los
alrededores de la estación del Metro Los Héroes.
Foto: Harold Castillo

"De acuerdo al informe de Carabineros, en la marcha se hoy
se constató la presencia de 80 mil personas. Hay 38
detenidos hasta el momento y vamos a presentar querellas
contra ellos", dijo Echeverría.
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matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
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Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y

a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo
El intentende agregó que hasta el momento hay 20
carabineros heridos, todos ellos con lesiones leves como
contusiones o cortes en el cuerpo.
Después de hacer un recorrido por el sector que congregó el
acto, Echeverría constató diversos daños tanto a la
Foto: Harold Castillo

propiedad pública como privada, como paraderos de buses
del Transantiago, señaléticas de tránsito. además de los
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Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Parque O'Higgins.

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

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 7 horas

arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

$ 270.000

condiciones no vamos a autorizar nuevas marchas" y

Santiago

propuso que las futuras convocatorias se realicen en el

Publicado Hoy , hace 8 horas

Por su parte, el general de Carabineros Sergio Gajardo, sub
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Carabineros como "equilibrado, profesional y de mucha
tolerancia".
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