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Descartan que objeto que impactó a estudiante en
protesta en Concepción haya sido a corta distancia
M édico tratante dice que tampoco hay certeza de que el objeto que hirió ojo de la joven
sea una bomba lacrimógena.
UPI

Lunes, 16 de Mayo de 2011, 16:15
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CONCEPCIÓN.- En el parte sobre el estado de salud de la
estudiante de sociología de la Universidad de Concepción,

Hombre mata a su pareja y luego se suicida
en Puente Alto: Tenían dos hijas de 3 y 8
años

Paulina Rubilar Méndez, quien asegura haber sufrido una

Boliviana cruzó frontera hacia Chile con 50
ovoides de cocaína en su estómago

Confech, el médico tratante desestimó la teoría de que el

Dos personas heridas deja intensa balacera
entre bandas rivales en Colina
Identifican a víctimas de doble atropello en
puente de Pitrufquén
Banda criminal asesina a delincuente de 23
años por "ajuste de cuentas" en Pudahuel
Ver m ás
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lesión en su ojo producto de una bomba lacrimógena
lanzada por Carabineros en las manifestaciones de la
impacto haya sido a corta distancia.
"Pensamos que el impacto no debió haber sido directo. Si el
impacto hubiera sido directo y a pocos metros, no importa
las características del proyectil las lesiones hubieran sido
mucho más graves, por lo tanto si hubo algún impacto de
algún elemento pudo haber sido a un poco más de
distancia", dijo el jefe de Oftalmólogía del Hospital Guillermo
Gran Benavente, Jaspier Muñoz.
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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
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atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
Durante esta jornada, la estudiante fue evaluada por los
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equipos de máxilofacial y de oftalmología, donde según
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Muñoz "el resultado al parecer es bastante esperanzador.
Hay una fractura de piso de órbita y medial que no requiere

A 469 276 pers onas les gus ta Emol.

tratamiento quirúrgico en este momento (....) hoy día tiene
visión, movimiento de manos, no es necesaria una
intervención quirúrgica abierta, pero sí en el transcurso de la
tarde se va a hacer un aseo quirúrgico en pabellón, para
limpiar algunos restos de cuerpo extraño".

Plug-in soc ial de Fac ebook

Al ser consultado por la procedencia del objeto que golpeó a Paulina Rubilar, el jefe de Oftalmología dijo que "ella
afirma que sí fue golpeada por una bomba lacrimógena. Desde el punto de vista médico no tenemos la certeza,
porque lo que podemos evaluar es que es un traumatismos por un cuerpo extraño y obviamente corresponderá al

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo

fiscal o a las instancias correspondientes evaluar qué fue lo que la golpeó realmente".
El alta médica de la estudiante de Sociología no será en menos de cinco días.
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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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