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Chile

Carabineros dispersa a encapuchados que
causaron disturbios en la Alameda
El tránsito vehicular permaneció interrumpido por cerca de una en la calzada sur de la
Alameda, frente a la casa central de la Universidad de Chile.
UPI

Viernes, 18 de Noviembre de 2011, 10:38
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SANTIAGO.- Fuerzas Especiales de Carabineros dispersó a
un grupo de encapuchados que esta mañana provocó
disturbios frente a la casa central de la Universidad de Chile.
Los incidentes comenzaron cerca de las 7.00 horas en el
sector de la Alameda con calle Arturo Prat, donde una
veintena de jóvenes se enfrentó con la policía.
Producto de los incidentes, fue interrumpido el tránsito
vehicular en la calzada sur de la Alameda, el que recién pudo
Una veintena de jóvenes se enfrentó con la policía
en Alameda con Arturo Prat (Foto de archivo).

ser restablecido cerca de una hora más tarde.

Foto: El Mercurio

Los incidentes se produjeron en la antesala de una nueva
marcha convocada por el Colegio de Profesores, a la que
también adhirieron estudiantes y la CUT.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
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Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
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Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

área deportiva con "exclusivo" club
wellness
La manifestación comenzará en el frontis de la Universidad
de Santiago (Usach) y avanzará hasta Beaucheff, pasando

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

por avenida España y Blanco Encalada.

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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viviendas sustentables Construye Solar

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás
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absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
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Gajardo a la cabeza de los delincuentes encapuchados, cuando este maldito
bastardo nos dejará tranquilos??, cuando trabajará alguna vez para ganarse
el dinero dignamente??. Maldito hipocrito mantenido y corrupto... comunista
tenía que ser ...
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Hasta cuando ??? esto es delincuencia pura !!! y sin sentido. El objetivo de
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