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Alcaldesa confirmó la muerte de un segundo joven
en medio de paro de la CUT
La edil de Huechuraba, Carolina Plaza, señaló que M ario Parraguez (18), quien recibió un
balazo en un ojo en La Pincoya, falleció el sábado.
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SANTIAGO.- La ola de violencia durante la noche que se
desencadenó en medio del paro convocado por la CUT, dejó

Primeros incidentes por "Día del joven
combatiente": Queman bus en La Granja

a un segundo joven muerto.

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores

Así lo señaló la alcaldesa de Huechuraba, Carolina Plaza,

Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas

quien confirmó hoy la muerte de Mario Parrraguez Pinto, de
18 años, quien fuera herido por un balazo mientras se
encontraba participando de disturbios en el sector Los
Nogales, de la población La Pincoya.

Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país
Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves
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1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

El adolescente permanecía hospitalizado grave producto de
un disparo en uno de sus ojos, pero finalmente falleció.

4. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Los primeros informes indicaron que el presunto autor del
disparo contra Parraguez, es un sujeto que estaría ligado al
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5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
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tráfico de drogas y se presume su acción a un ajuste de
cuentas.

Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
6. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

"Lamentablemente murió el sábado, así que esperamos que los nuevos llamados a manifestaciones y las fechas
históricas que vienen (en septiembre) sean más calmadas y no tan violentas", señaló Plaza en el canal Mega.
Parraguez fue alcanzado por una bala la misma noche que se produjo, en Macul, la muerte del estudiante Manuel
Gutiérrez.
En el funeral de Gutiérrez realizado ayer, sus familiares pidieron a la Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) y al Partido Comunista no politizar su muerte.
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7. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando
a Pablo Macaya como nuevo conductor
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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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