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Chile

Subsecretario del Interior cifró en 120 mil los
estudiantes que marcharon a nivel nacional
Rodrigo Ubilla dijo que en Santiago fueron 38 los detenidos por daños a la propiedad, porte
de objetos peligrosos, bombas molotov y robo.
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SANTIAGO.- El subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, dio
a conocer el balance de la movilización nacional estudiantil y
aseguró que cerca de 120 personas asistieron a la
convocatoria a nivel nacional.

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Ubilla detalló que fueron 80 mil los estudiantes que se
manifestaron en Santiago y en 40 mil los que lo hicieron en
el resto del país.
Además, el subsecretario del Interior cifró en 121 detenidos,
Foto: La Segunda.

38 en la Región Metropolitana por daños a la propiedad,
porte de objetos peligrosos, bombas molotov y robo. En
tanto, 22 funcionarios de Carabineros resultaron lesionados
durante la marcha.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
UseArcis
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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Respecto a los desmanes que se registraron durante la

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

movilización, Ubilla indicó que "me llama la atención que los
dirigentes que convocaron al paro nacional no se hagan
responsable de lo sucedido, que no asuman con un sentido
de autocrítica lo que ha pasado y que fue advertido en la
mañana".
Finalmente, condenó que "se reemplace el diálogo, la
conversación y las mesas de diálogo por estos actos de
violencia".

6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

insólita venganza

10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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