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Atacaron un furgón policial con bomba molotov
desde liceo tomado
Dos carabineros resultaron heridos. La agresión ocurrió frente a un establecimiento
educacional de Estación Central.
Emol
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SANTIAGO.- Dos carabineros resultaron heridos esta noche
luego de un ataque con una bomba molotov lanzada por un

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
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Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

individuo desde un liceo en toma situado en la comuna de
Estación Central.
La acción ocurrió frente al liceo Guilllermo Feliú Cruz de esa
comuna, situado en la intersección de avenida Cinco de Abril
y calle San José. En ese lugar, un furgón de la policía
uniformada realizaba un patrullaje preventivo cuando fue
impactado por el artefacto incendiario.
De acuerdo a la versión de Carabineros, un individuo que
salió del establecimiento lanzó el coctel Molotov contra la

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
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ventana del vehículo, quebrándola. El fuego alcanzó a dos
efectivos, quienes sufrieron quemaduras.
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La policía ingresó al liceo desde donde se realizó el ataque,
mientras los dos lesionados eran trasladados al hospital de
esa institución. Ambos recibieron quemaduras en el cuero

cabelludo y en el cuello calificadas como leves, según radio Cooperativa.
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8. Intensa tormenta eléctrica sorprende a
habitantes de Copiapó
9. Piden a Contraloría revisar sueldo de
consuegra de Bachelet
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