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Manifestantes lanzaron bomba molotov contra
oficina del Gobierno en Concepción
El hecho ocurrió durante una marcha nocturna en apoyo a los habitantes de Dichato, que
terminó con diez detenidos.
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CONCEPCIÓN.- Tras enterarse de los violentos incidentes
ocurridos durante la noche en Dichato, un grupo de
estudiantes decidió marchar esta madrugada por el centro
de Concepción en apoyo a los habitantes del balneario.
Sin embargo, la marcha, que se inició a las 4.00 horas,
derivó en graves incidentes en el sector de Plaza Perú.
Según informó Soyconcepción.cl, un grupo de manifestantes

2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

edificio del Fosis, ubicado en calle Chacabuco.

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

El artefacto incendiario provocó un principio de incendio al

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

comenzó a atacar y lanzó una bomba molotov contra el
Manifestantes atacaron las oficinas del Fosis.

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
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interior del recinto, pero personal de Bomberos logró
extinguir las llamas y controlar la emergencia.
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

sea necesario"
Hasta el lugar también acudió personal de de la Primera
Comisaría, que detuvo a cerca de diez manifestantes.
Una de las personas detenidas, perteneciente a la
Universidad de Concepción, sostuvo a Soyconcepción.cl que
la policía los detuvo cuando se encontraban marchando.
Personal de Bomberos logró sofocar las llamas.
Foto: Soyconcepción.cl

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica

Comunidad de 200 personas urge por ayuda
luego de dos días aislada en el norte

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

Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su polola
en Tailandia
Encuesta: A tres años de la muerte de
Zamudio, ¿Qué sientes que ha pasado en
Chile con las minorías sexuales?
Chilectra reforzará monitoreo de cuadrillas
por "Día del joven combatiente" en la
capital

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

Fundación Multitudes pide al Gobierno
ampliar Ley de Transparencia
Ver m ás

Publicado Hoy , hace 16 horas

jaguar 3.0 v6,

$ 4.600.000

Actualidad nacional

Lo Barnechea
0

Me gusta

12
Publicado Hace un día

Comenta y navega en emol con tus amigos

casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Lo Barnechea

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

$ 1.200.000
Publicado Hace un día

