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Un grave accidente se
produjo esta madrugada
en San Antonio

Un menor de edad fue detenido
anoche en protesta contra
Hidroaysén en San Antonio
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Identificaron a la víctima
fatal del grave accidente
en fiesta de Cuasimodo de
Santo Domingo
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Según Carabineros, el adolescente le
lanzó a pintura a los policías. Sin
embargo, en el perfil de Facebook San
Antonio Se Defiende señalaron su
malestar contra la detención del joven
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San Antonio: conocido pedalero
sanantonino falleció tras caer de su
bicicleta y golpearse la cabeza
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Siguen vivos: San Antonio Unido le

Arauco

ganó por 2 - 1 a Deportes La Pintana
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Obispo de M elipilla por accidente fatal
en Santo Domingo: "será Jesús quien
los reciba en la casa del Padre"
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San Antonio: 12 calles fueron cerradas
para concurrida la Feria de las Pulgas
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Este es el significado de
cada tipo de beso
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Video: la angustia de los
pasajeros de una micro
que fue apedreada en
Arica
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La marcha contra Hidroaysén contó con la
participación de unas 500 personas, según los
organizadores. (San Antonio Se Defiende)
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Un joven de 17 años fue detenido anoche por Carabineros tras la
manifestación en contra de Hidroaysén realizada en la Plaza de Armas de
San Antonio.

De acuerdo a fuentes policiales, el menor les habría lanzado pintura a los
policías, por lo que fue arrestado, siendo puesto en libertad tras ser requerido
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Sofía Vergara se desnudó
a los 42 años en Vanity
Fair
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M iley Cyrus provoca con
destapadas fotos en
Instagram
8 horas

soychile.cl

Apuñalaron a un joven
frente al supermercado
Lider en Iquique
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Donación de
puertomontinos a Tierra
Amarilla fue etiquetada
con el logo del Gobierno

por la Fiscalía Militar.

En el perfil Facebook San Antonio Se Defiende sus amigos y simpatizantes
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expresaron su molestia contra el actuar de los funcionarios policiales y la
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El mundo al revés: un
perro paseando a su
dueño

detención del joven, señalando que esta se adoptó sólo porque el menor no portaba su
carnet de identidad.
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Según San Antonio Se Defiende en la manifestación de anoche participaron
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Video: un colectivero
evitó una tragedia en
Osorno al detener a un
joven que conducía ebrio

cerca de 500 personas.
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Siguen vivos: San Antonio Unido
le ganó por 2 - 1 a Deportes La
Pintana
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Obispo de Melipilla por
accidente fatal en Santo
Domingo: "será Jesús quien
los reciba en la casa del
Padre"

Isabel Allende calificó de
irresponsable,
reprochable y éticamente
condenable el actuar de
Natalia Compagnon y
Sebastián Dávalos
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Dos muertos deja choque entre
auto y camión militar cerca de
Copiapó
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Un joven murió tras chocar en Arica
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sanantonino falleció tras caer de
su bicicleta y golpearse la cabeza
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Catástrofe en el norte:
Rescatistas encontraron a la
víctima 27
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Compagnon involucró a
dos militantes de la UDI en
el caso Caval
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El keniano Luka Lobuwan y
la peruana Inés M elchor
ganaron el M aratón de
Santiago
11 horas

soychile.cl

