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Más vistas

Siguiente

Empresario es
perseguido por
manejar Porsche
con
características de
uno robado
Roban lujoso
Porsche desde
automotora en
Las Condes

Nasa divulga
imágenes
inéditas de Tritón,
luna de Neptuno

Imágenes del
caso de
secuestro que
conmociona a
Estados Unidos

Envía esta galería a un amigo

Recomiendo esta galería 14 recomendaciones

Bomberos presenta el carro de emergencias más moderno del
mundo

¿Que es esto?

Comparta esta noticia
del.icio.us

Facebook

Technorati

My Yahoo!

Menéame

Fresqui

Ingresa palabra clave:

Lo más Nuevo

Con profundo dolor
familiares conmemoran un
año de la tragedia del
colegio Cumbres

Trabajador muere
electrocutado en Linares

Obama pronuncia emotivo
discurso en misa de ex
senador Kennedy

Inician traslado del cuerpo
de Ted Kennedy por las
calles de Boston

Estudiantes de la UMCE
realizan manifestaciones
pro mapuches

Armada encuentra cuerpo
de menor desaparecida en
Valparaíso

Las más recomendadas

Gigantesco buque anfibio
de Estados Unidos llega a
Valparaíso

Mamá gorila que conmovió
al mundo tiene nuevo bebé

800x600 - Derechos Reservados Terra Networks Chile S.A.

http://megagalerias.terra.cl/galerias/index.cfm?id_galeria=43830

30/08/2009

Terra - Bomberos presenta el carro de emergencias - Fotos - Actualidad

Page 2 of 2

Las más Enviadas

Presentan los primeros
cachorros de león que
nacen en Inglaterra en la
última década

''LLuvias de estrellas'' en el
hemisferio norte llega a su
apogeo

Joven grave tras chocar
contra árbol en Talca

Delincuente murió en
tiroteo tras robo a cajero
automático
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