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Encapuchados cortaron el tránsito en Providencia y
apedrearon sucursal

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Los manifestantes, quienes gritaron consignas en favor del movimiento estudiantil,
colocaron barricadas en esa importante avenida del oriente de la capital.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Un grupo de alrededor de 50 encapuchados
causaron violentos incidentes durante la noche del
miércoles en plena avenida Providencia. Los sujetos
cortaron el tránsito con barricadas y apedrearon una sede
bancaria.
La acción ocurrió en las cercanías del Liceo 7 de esa
comuna, y comenzó cuando los manifestantes colocaron
materiales en llamas a través de esta importante vía del
sector oriente de Santiago. Los participantes en la protesta
Foto: Por Felipe González, El Mercurio

utilizaron mobiliario del establecimiento educacional para
reforzar la barrera que colocaron en la avenida, según Radio
Cooperativa.

Tras lanzar gritos en favor del movimiento estudiantil, las emprendieron a pedradas contra la sede del banco Bci
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
6. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a

ubicada en la intersección con Carlos Antúnez.

la zona norte y a la Región Metropolitana

La sucursal sufrió grandes daños en sus ventanales debido a la acción de los individuos.
El grupo se mantuvo durante cerca de una hora en el sector, y se dispersó antes de la llegada de efectivos de
Fuerzas Especiales de Carabineros.
El miércoles, el alcalde de Providencia, Cristián Labbé, había interpuesto una nueva querella por los incidentes y
destrozos ocurridos en los últimos días en liceos de esa comuna, además de la suplantación de su cuenta oficial en

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

la red Twitter.

acá
www.economicos.cl
Me gusta

1

Publicado Hoy , hace 3 horas

33

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

$ 300.000
Santiago
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.

Publicado Hoy , hace 4 horas

hyundai santa fe regalado

$ 3.500.000

Agrega un comentario...

Curauma
Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

Publicado Hace 4 días

vendo excelente y espaciosa
casa en sector alto las
condes

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

$ 315.000.000
Las Condes
Publicado Hace 4 días

vendo moto honda lead 100cc

$ 270.000
Santiago
Gobierno: Sueldo de consuegra de
la Presidenta "es una situación
completamente regular"

Choque entre camión y dos motos
deja un menor fallecido y dos
heridos en Ruta 68

Precipitaciones afectarán mañana a
la zona norte y a la Región
Metropolitana
Publicado Hace 5 días

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

