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Chile

Hieren a carabinero en la mano durante protesta
nocturna en La Pincoya
El uniformado fue alcanzado por una bala durante un tiroteo mientras actuaban para
disolver una protesta al norte de Santiago.
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SANTIAGO.- Un cabo de Carabineros recibió una herida a
bala en una mano mientras actuaba para disolver

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

manifestaciones que se realizaban esta noche en la
población La Pincoya, al norte de Santiago.
El uniformado recibió la herida en la mano derecha cuando
un grupo de desconocidos abrió fuego contra los policías
mientras se desarrollaba una protesta en el sector, situado
en avenida Recoleta en la altura del 5.600, en la comuna de
Huechuraba
Pronóstico reservado
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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

Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires
Ver m ás

El cabo de Carabineros fue identificado como Néstor
Quintriqueo. Fue trasladado al hospital de esa institución,
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donde quedó internado con pronóstico reservado, según
Radio Bío-Bío.

En el momento del ataque a balazos, unas 200 personas participaban en una manifestación en la población La
Pincoya, en el marco de las acciones relacionadas con el llamado a paro convocado por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) para este miércoles y jueves.
Durante la noche, grupos de personas instalaron barricadas en distintas calles de ese sector, y también ocurrió un
intento de saqueo a un local de Servipag.
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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
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
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10. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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