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Desmanes tras marcha estudiantil deja nueve
detenidos y un lesionado en Concepción
Luego que 9 mil personas protestaran, unos 200 manifestantes colocaron barricadas en la
avenida Chacabuco, donde comenzaron a ser dispersados por efectivos policiales.
UPI
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CONCEPCIÓN.- Enfrentamientos entre encapuchados y
Fuerzas Especiales de Carabineros en el Biobío dejaron 9
personas detenidas y un lesionado este jueves, luego de
que se generaran desmanes en las cercanías de la
Universidad de Concepción, posterior a la marcha
convocada por la Confech.
Luego de que alrededor de 9 mil personas protestaran por la
recuperación de la educación pública, unos 200
manifestantes colocaron barricadas en la avenida
Chacabuco y la calle Edmundo Larenas penquista, donde
Foto: Felipe González, El Mercurio

comenzaron a ser dispersados por efectivos policiales.
Carabineros repelió con carros lanza agua y gas, a lo que

Accidente aéreo en Francia está
cambiando protocolos de seguridad en los

encapuchados respondieron con piedras. Una de éstas
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
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. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

cambiando protocolos de seguridad en los
vuelos

quebró un vidrio de una librería de la Plaza Perú, dejando a
un trabajador del local comercial con lesiones en la cara.

Restablecen suministro de agua potable en
Región de Coquimbo
Presidenta Bachelet encabeza hoy un
nuevo Comité Operativo de Emergencia en
La Moneda
Comunidad de 200 personas urge por ayuda
luego de dos días aislada en el norte

"De repente revienta la piedra en la ventana () y yo estaba
cerca de la ventana y me cayó () estaba buscando unos
documentos cerca de la ventana, me estaba afirmando ahí
en una mesa y de pronto siento el golpe y siento los vidrios
que me pegaron en la cara", relató el lesionado identificado
como Pablo Parraguez.
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6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness

9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
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Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su polola
en Tailandia
Ver m ás

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

0

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.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl

Agrega un comentario...

Publicado Hoy , hace 7 horas

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

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

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

arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

$ 270.000
Santiago

