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Chile

Marcha estudiantil acapara la atención de medios
extranjeros
Diarios como "El País", "La Nacion" hasta "The Washington Post" dieron espacio a los
enfrentamientos entre los manifestantes y Carabineros.
Emol

Jueves, 4 de Agosto de 2011, 17:27
4

Me gusta

20

SANTIAGO.- La atención de medios extranjeros acapararon
hoy jueves los disturbios desatados durante la jornada de
movilizaciones estudiantiles no autorizadas.
Diarios como "El País" de España, "El Universal" de México y
la agencia "Digital Journal" resaltan cómo los jóvenes
"desafiaron la prohibición" del Gobierno.
"Estudiantes chilenos protagonizan nueva jornada de
disturbios", titula "La Razón" de Bolivia, en línea con "ABC",
Foto: Álex Valdés, El Mercurio

"CBS" y "Fox News" de Estados Unidos que, a través de la
agencia Associated Press (AP), informan del "choque"
desatado en la capital.

Ex frentista condenado por muerte de
El diario "Clarín" resalta los incidentes, catalogados por "La
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
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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
5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
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Nación" de Argentina como "violentos enfrentamientos" que

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

dejaron 133 detenidos -según el balance preliminar-, como
publica la agencia "Channel News Asia".

En el periódico "El Mundo" de España resaltan el amplio
contingente policial: "Piñera envía a mil policías al centro de

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

En tanto, "The Washington Post" y el "ABC" hispano hablan

Santiago para frenar las protestas".

de "represión" en sus titulares, al igual que "Página 12" de

8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

Argentina.
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6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

"Represión"

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

Ver m ás

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

Este último va más allá y sentencia que tal medida opresora
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ha sido "la única respuesta" que ha tenido el Gobierno "para
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los estudiantes chilenos".
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