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Encapuchados se toman dependencias de la FECh
tras fallida marcha
Se refugiaron en ese edificio en medio de los disturbios que se generaron por la
prohibición de marchar por la Alameda.
Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- Alrededor de cincuenta encapuchados
ingresaron esta tarde hasta las dependencias de la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile
(FECh) para refugiarse de Carabineros en medio de los
disturbios que se generaron tras la fallida marcha de esta
mañana.
Los sujetos destruyeron la señalética de tránsito de los
alrededores del edificio, ubicado en la calle Periodista José
Carrasco Tapia, a dos cuadras de Plaza Italia.
Foto: Francisco Águila, Emol

Una vez en el interior del inmueble, los encapuchados
bloquearon el portón de acceso al lugar, lo que provocó la
llegada de personal de fuerzas especiales de Carabineros.

Ex frentista condenado por muerte de
Los sujetos reaccionaron lanzando piedras y objetos
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

contundentes, ante lo cual la policía respondió con su carro

wellness

lanza agua y lanza gases.

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Por ello, el tránsito en ese sector debió ser interrumpido.

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica

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

9. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

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

10. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que
al menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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