
 

                                                  
 
 
Fuerzas Especiales de Carabineros agrede a periodista 
La trinchera de la Imagen. 2008 06 08. 

 

Nuevas fotos del Reportero gráfico agredido por FF.EE  

  
 

 

 
 
Reciban un sincero agradecimiento aquellos colegas y amigos que han 
aportado imágenes de los hechos ocurridos el día de la cobarde agresión a 
Jorge y a otros integrantes de la prensa, cuyo único delito es mostrar a 
través de sus lentes la verdad de lo que ocurre en las calles. 



Agradeceremos de antemano a quienes tengan mas material, que pueda ser 
útil para respaldar las acciones legales, enviarlas al correo de Jorge: 
jorgezunigasm@yahoo.es  

Te enteraste por Jorge Zuñiga el 6/10/2006 09:59:00 AM 3 Opinan en la 
Trinchera    

6 junio 2006 

CARABINEROS "SANCIONADOS" SIGUEN REPRIMIENDO  

 
 

TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON EL REPORTERO GRAFICO JORGE 
ZUÑIGA LA BRUTALIDAD POLICIAL NO CALLARA LA VERDAD 
Liberación 
(Fotos: Fdo. Gonzalez y Prensa OPAL:Textos: Fernando González Olivares) 
(5 y 6 de Junio) Periodistas y fotógrafos independientes increparon a policías 
de Fuerzas Especiales que supuestamente habían sido “sancionados” por el 
gobierno y que continúan reprimiendo a manifestantes en el centro de 
Santiago. Nuestro colaborador Jorge Zúñiga San Martín fue golpeado en la 
cabeza por la policía y trasladado por un grupo de estudiantes y reporteros a 
la Casa Central de la Universidad de Chile y luego a la Posta Central.  
 

 
 
Más de 430 detenidos se han registrado en Santiago y regiones durante la 
jornada de protesta convocada por la Asamblea Coordinadora de 
Estudiantes Secundarios (ACES) y diversos gremios y organizaciones 
sociales. El ministro del Interior, Andrés Zaldívar, durante la mañana 
amenazó con "aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado" en contra de 
los manifestantes. La marcha convocada en la Biblioteca Nacional por 
organizaciones sociales fue duramente reprimida por Carabineros. 
Un camarógrafo fue atropellado por un vehículo policial. La columna de 
manifestantes no alcanzó a avanzar más de dos cuadras. Durante la tarde, 
se registraron incidentes en el Parque Forestal y la Alameda, mientras en el 



Paseo Ahumada y Puente, algunos saqueos a multitiendas. En varias 
esquinas de la capital se efectuaron cortes de ruta de madrugada: Avenida 5 
de Abril, Sotomayor, frontis de la USACH, Salvador, Rancagua y Quilín. 
Más de 900 mil estudiantes secundarios y universitarios se movilizaron a lo 
largo del país realizando actividades culturales, foros y encuentros de 
reflexión. En Valparaíso una multitudinaria marcha de cerca de 20 mil 
personas se desarrolló en completa normalidad. 
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