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Encapuchados atacan con bombas molotov a
carabineros en el exterior de la Usach
El tránsito en la calzada norte de la Alameda está siendo desviado.
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SANTIAGO.- Una treintena de encapuchados se enfrenta a
esta hora con carabineros en el exterior de la Universidad de

Valparaíso permanecerá durante 11 horas
sin suministro de agua potable

Santiago (Usach), en plena Alameda con Matucana.

Rolando Jiménez justifica un "tiranicidio"
luego que se conociera su rol en la
dictadura

Los jóvenes lanzan bombas molotov a las fuerzas

Niños de la comuna de La Granja partieron
de vacaciones a la playa por primera vez

lacrimógenas.

CONAF realiza positiva evaluación de
sistema de reservas para acampar en
Torres del Paine

2. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
3. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian

0

Movilh descarta salida de su líder tras
reconocer participación en atentados en
dictadura

1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule

especiales de Carabineros que se trasladaron al lugar,
mientras los efectivos intentan dispersarlos con bombas

Los disturbios no tendrían relación con las demandas del
movimiento estudiantil ni con el rechazo a HidroAysén, sino

4. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
5. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"
6. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
7. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney

cumplen 74 días en huelga de hambre.

8. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas

De hecho, el frontis del plantel universitario fue rayado con

9. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

con los mapuches detenidos en el sur del país que ya

consignas a favor de la libertad de los comuneros.
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Actualidad nacional
A ratos, los sujetos se repliegan al interior de la casa de

10. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta

estudios, mientras las rejas del recinto se mantienen
cerradas para el personal policial.
El tránsito en la calzada norte de la Alameda está siendo desviado por avenida Maipú.
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