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Chile

Manifestantes se enfrentan con Carabineros en la
Alameda
Un grupo de estudiantes ocupó una parte de la principal arteria capitalina, a la altura de
Ahumada.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Un grupo formado por entre 60 y 80 estudiantes
decidió este mediodía ocupar parte de la Alameda, a altura
de calle Ahumada, por lo que debieron actuar carabineros de
Fuerzas Especiales.
Los jóvenes iniciaron una marcha en Plaza Baquedano y
desde ahí se dirigieron hacia el centro usando la vereda,
pero optaron por cortar el tránsito de oriente a poniente al
llegar al sector donde se ubican el Instituto Nacional y la
casa central de la Universidad de Chile.
Transeúntes que no participaban en la marcha
también sufrieron la acción del carro lanzaagua.

Los efectivos policiales acudieron al lugar con carros
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lanzaagua y lanzagases, para retirar a los manifestantes de

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

la vía y permitir la circulación de los vehículos.

Ex frentista condenado por muerte de
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Tras ello, las escaramuzas se trasladaron hacia la esquina
de Nataniel Cox con Alameda, frente al Palacio de La
Moneda.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

Carabineros confirmó que hasta ahora existe una cantidad
indeterminada de detenidos.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante
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6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Ver m ás

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

Me gusta

1

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

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.

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 16 horas

Agrega un comentario...

jaguar 3.0 v6,

$ 4.600.000
Lo Barnechea

Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

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

Publicado Hace un día

casa en arriendo en lo

