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Carabinero quemado con molotov está grave y bajo
observación médica
El sargento 2º Gastón Pastén Ponce resultó herido junto a otro efectivo mientras
resguardaba la embajada de Brasil durante la marcha de estudiantes.
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SANTIAGO.- "Grave y bajo observación médica" está el
sargento 2º Gastón Pastén Ponce, quien sufrió quemaduras
en sus piernas, brazos y dorso al ser alcanzado por una
bomba molotov mientras resguardaba la embajada de Brasil
en medio de la marcha convocado este jueves por los
estudiantes y el Colegio de Profesores.
El uniformado también tiene comprometidas sus vías
aéreas, según señaló a Emol la propia institución policial.

El sargento 2º Gastón Pastén Ponce quedó
internado en el Hospital de Carabineros.

Un segundo carabinero, el cabo primero Miguel Fernández,

Foto: Carabineros

también resultó lesionado, pero aún no se detalla su

quien acompañaba a Pastén en sus labores de resguardo,
situación médica.
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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. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Durante la movilización, se registraron varios incidentes

sea necesario"

entre Carabineros y estudiantes. "A esto se suma el

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

volcamiento de un vehículo que fue quemado por

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

encapuchados en Santa Isabel con San Ignacio, hecho que
está siendo controlado por Bomberos", señaló radio
"Cooperativa".

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo

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

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

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

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante
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