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Dos oficiales de Carabineros fueron heridos a bala
durante ataque a cuartel policial en La Pincoya
Los lesionados fueron trasladados hasta el Hospital de Carabineros. Un tercer efectivo de
la policía uniformada fue lesionado por disparos en otro incidente en Quinta Normal.
Felipe De Ruyt, Emol
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SANTIAGO.- Un mayor y un capitán de Carabineros
recibieron disparos en la población La Pincoya, en la
comuna de Huechuraba, al norte de Santiago, durante un
ataque a tiros efectuado por desconocidos contra un cuartel
policial.
Los incidentes ocurrieron en el marco de la primera noche
de paralización convocada por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT).

Durante las barricadas registradas esta noche en
La Pincoya fue herido el oficial de Carabineros.

El mayor de carabineros, identificado como Cristián

Foto: Luciano Riquelme, El Mercurio

Carabineros, confirmaron a Emol fuentes de la policía

Kunstmann, fue trasladado hasta el Hospital de
uniformada. También resultó lesionado el capitán Fernando
Medel, segundo jefe de la unidad policial, la 54° Comisaría.
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. Gol a gol de los octavos de final de la
Champions League: Chelsea derrota al
PSG
3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
5. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar US$250 mil al

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera
Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao
Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal
Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015
Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires
Ver m ás

El incidente era el más grave ocurrido antes de la
medianoche del miércoles, al final de la la primera jornada
de la movilización organizada por la CUT.
En otro hecho ocurrido en Quinta Normal, el sargento de
Carabineros Ericson Mora Bórquez sufrió lesiones por
disparos durante la madrugada de este jueves.
"Cadenazos" y apagones
Durante la noche se registraban en La Pincoya barricadas y
cortes de luz causados por el lanzamiento de cadenas a las

M ovilizaciones

líneas de energía, al igual que en múltiples puntos de la
ciudad.

Galifianakis para ganar US$250 mil al
año
6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
8. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
9. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
10. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven

En esa misma población, el martes en la noche, había sido lesionado a bala un cabo de Carabineros, quien recibió
un impacto en la mano derecha.
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