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Chile

Estudiante en huelga de hambre queda
hospitalizada por delicado estado de su salud
Gloria Negrete, alumna de 4° medio del liceo A-131 de Buin, quedó en observación tras un
mes de ayuno y tres días de tomar líquidos de forma restringida.
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SANTIAGO.- Tras sufrir una recaída en su estado de salud, la
alumna de 4° medio del liceo A-131 de Buin Gloria Navarrete,
Imágenes de los jóvenes en huelga de hambre

quedó internada bajo observación médica en el hospital la
misma comuna.

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt
Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior
Diputados UDI acusan que lucro del Partido

La joven cumplió un mes en huelga de hambre y hace tres
días restringió su ingesta de líquidos en apoyo al
movimiento estudiantil.
El dirigente secundario, Alfredo Bielma, señaló que a la
estudiante se le detectó una infección de riñón, lo que ha
complicado su cuadro médico.
En tanto, a sus compañeros Matías Ortega y Felipe
Sanhueza también se les realizaron exámenes físicos esta
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1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile
2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos
4. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"

mañana, debido a que volvieron a presentar complicaciones.

que protagonizó choque en Vitacura

Se suspenden alegatos por libro "Nicolás
tiene dos papás" por inhabilitación de juez

Sin embargo, ellos retornaron al establecimiento A-131 para

6. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

Ver m ás

continuar con la huelga de hambre.
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7. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval
8. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia
9. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP
10. La Moneda descarta que
allanamiento en casa de Dávalos afecte
imagen de Bachelet

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 2 horas

camioneta hyundai h100

$ 6.500.000
Curicó

Publicado Hoy , hace 2 horas

arriendo departamento
centro curicó, +
estacionamiento.
Fotos: Cristián Soto Q. - El Mercurio | actualizado el 17/08/2011
Twittear

15

1

Me gusta

Fotos 1 de 36
60

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

$ 250.000
Curicó

