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La marcha estudiantil fue muy concurrida y estaba cumpliendo su 
objetivo, hasta que fue interrumpida sin justificación por las fuerzas 
represivas, que una vez más utilizaron gases lacrimogenos y caballos para 
atacar a los manifestantes en forma violenta. Esta claro que el gobierno se 
preocupa más de los bienes materiales que puedan resultar dañados que 
de proteger la integridad de quienes sufren los estragos de los gases 
lanzados por doquier. Para que hablar de los animales y el estado en que 
quedan despues de ser usados como armas para reprimir, la duda es 
quien demuestra ser mas irracional, los jinetes o los animales. 
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