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Se realizaron más de 700
controles a conductores
durante Semana Santa en
#VOLCAMIENTO
#CHOQUE
el
Biobío
Ayer
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Los estudiantes de la Ucsc
seguirán movilizados pese a
las acciones judiciales
Mediante un comunicado, los
universitarios rechazaron y calificaron
como negativa la querella presentada el
pasado viernes por la casa de estudios,
tras los hechos de violencia ocurridos
durante las tomas.

03.10.2011
#REFORMAEDUCACION

Arauco
Temuco

Luego que la querella presentada el pasado viernes por el Estudio Saenger y

Valdivia

Asociados en representación de la Universidad Católica de la Santísima

Osorno

Concepción fuera declarada admisible y acogida por el juez Carlos Aguayo,
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Con lecturas de poemas se
celebrará el natalicio de
Gabriela M istral en
Concepción
Ayer
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La SEC investigará caso de
niño que murió
electrocutado mientras
jugaba en una cancha de
Hualqui
8 horas
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Caso M atute: la ministra
Rivas tomará declaraciones
a cinco testigos en
diferentes ciudades del
país
4 horas
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M añana llegarán las lluvias

Puerto Montt
Chiloé

Concepción fuera declarada admisible y acogida por el juez Carlos Aguayo,

a la Región del Biobío

la Federación de Estudiantes de la Ucsc (Feucsc) decidió aclarar los hechos

2 horas
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de violencia ocurridos durante las tomas registradas en los últimos meses al
Compartir

2
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Semana Santa: disminuyó la
cifra de personas muertas
por accidentes en el Biobío

interior de la casa de estudios, confirmando de paso que seguirán
movilizados.

12 horas

A través de un comunicado emitido este domingo, los universitarios

La aplicación Google
Transit está disponible
para los habitantes del
Gran Concepción

rechazaron y calificaron como negativa la acción judicial presentada por la
+1

Comentar

Ucsc. Además, aseguraron que se harán asesorar legalmente para que

3 horas

“ningún compañero resulte perjudicado con estas medidas unilaterales y
arbitrarias”.

Imprimir

Según los dirigentes de la Feucsc, “las autoridades universitarias no han sido
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Especialistas en salud mental de
Concepción viajarán al norte para
apoyar a los damnificados
1 hora
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capaces de establecer un diálogo franco con los estudiantes y han tomado
una actitud beligerante al tratar de apagar el fuego con bencina”.

Tras lo expuesto anteriormente y por determinación de los propios alumnos
de las Facultades de Educación, Comunicación, Historia, Ciencias Sociales y
de la carrera de Filosofía, el estudiantado determinó continuar las
paralizaciones indefinidamente.

Corbiobío entregó
propuestas sobre ética y
financiamiento político al
consejo asesor
presidencial anticorrupción
43 minutos
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
8 horas

soychile.cl

La medida habría sido aprobada a través de votaciones democráticas, ya
que según argumentaron “no fueron respetadas, principalmente, por la actitud
contraria de la universidad a mantenernos movilizados”.

De esta forma, los estudiantes buscan reafirmar las demandas de un nuevo
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Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un
martillo a su familia y luego
se prendió fuego
9 horas
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Siete detenidos y un
delincuente baleado dejó
el asalto a una Copec esta
mañana en Temuco

sistema educacional, gratuito, público y de calidad para todos los chilenos.

Respecto a la querella presentada el abogado Renato Fuentealba, cabe

7 horas

destacar que la acción judicial no es contra la federación ni contra el
movimiento estudiantil, sino contra los jóvenes que resulten responsables de
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Fármaco podría poner fin a
la era del condón

los hechos de violencia, una de las razones que habría motivado a la Feucsc
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a enviar el comunicado.
M odelo regaló por error un auto de US$
21 mil en un concurso de TV
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Especialistas en salud mental
de Concepción viajarán al norte
para apoyar a los damnificados
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44 m inutos

Corbiobío entregó propuestas
sobre ética y financiamiento
político al consejo asesor
presidencial anticorrupción

14 m inutos

Contralor Mendoza: "La
corrupción ha llegado, pero
podemos prevenir su
crecimiento"

4 horas
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Mañana llegarán las lluvias a la
Región del Biobío

Al menos 60 lesionados dejó un
choque entre dos buses en la
Ruta 160
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Pablo Zalaquett admitió aportes
de SQM a su campaña senatorial
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Leonardo DiCaprio
construirá un "resort"
ecológico en una isla de
Belice
Ayer

"Rápidos y furiosos 7"
arrasó en la taquilla
norteamericana en su
primer fin de semana
Ayer
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Cuatro sismos se
registraron durante este
domingo en la Región de
Tarapacá
Ayer
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Uri Uri se entregó a la
justicia tras ser liberado
por error
5 horas
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