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Estudiantes de la Universidad de Concepción
deponen huelga de hambre en Los Ángeles
Los nueve jóvenes depusieron la medida de presión para evitar el debilitamiento de los
dirigentes. No descartan tomar nuevas acciones en rechazo a la disminución de raciones
alimenticias.
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SANTIAGO.- Los nueves estudiantes de la Universidad de
Concepción, sede Los Ángeles, que estuvieron durante 24
horas en huelga de hambre, depusieron este domingo la
extrema medida.
El término de la acción se debió a que pretenden evitar el
debilitamiento de los dirigentes estudiantiles.
Los universitarios llegaron a tomar la medida producto de
una serie de manifestaciones que vienen realizando desde
Foto: Archivo, El Mercurio

Comunidad de 200 personas urge por ayuda

hace unas dos semanas, alegando por la disminución de

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

las raciones alimenticias que entrega la institución.

4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Sin embargo, Diego Pérez, secretario de comunicaciones de

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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Comunidad de 200 personas urge por ayuda
luego de dos días aislada en el norte

la Federación de Estudiantes, manifestó a Radio Bío Bio que
no descartan continuar con las demandas y que

Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su polola
en Tailandia

incluso harán una marcha por la ciduad en los próximos
días. Posterior a ello, radicalizarán sus acciones para ser
tomados en cuenta.

8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall

Chilectra reforzará monitoreo de cuadrillas
por "Día del joven combatiente" en la
capital

9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte

Fundación Multitudes pide al Gobierno
ampliar Ley de Transparencia

10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico

Encuesta: A tres años de la muerte de
Zamudio, ¿Qué sientes que ha pasado en
Chile con las minorías sexuales?

Ver m ás
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