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Cerca de mil estudiantes marcharon este mediodía
por el centro de Valparaíso
En Santiago los estudiantes pretenden realizar esta tarde una caminata de carácter sobrio,
en señal de respeto a las víctimas del accidente en Juan Fernández.
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VALPARAÍSO.- Cerca de mil estudiantes marcharon este
mediodía por el centro de Valparaíso, en medio del paro
nacional convocado para este jueves por la Confech.
Los manifestantes se congregaron en la Plaza Sotomayor y
avanzaron por las principales calles de la ciudad con
coloridos trajes y bailes, hasta llegar a la Plaza O'Higgins.
La cantidad de asistentes ha sido menor que en otras
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Cientos de estudiantes marcharon con coloridos
trajes por las calles del centro de Valparaíso.

tragedia aérea en Juan Fernández, informó Soyvalparaíso.cl.
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Las federaciones universitarias de Valparaíso decidieron
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ocasiones, lo que se podría atribuir al ánimo existente tras la

marchar hoy pese a que el lunes pasado la presidenta de la
FECh, Camila Vallejo, había llamado a no manifestarse esta
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

semana por respeto a las víctimas del fatal accidente aéreo.

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

Sin embargo, la decisión de Vallejo fue cuestionada por los

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

para definir el tipo de manifestación que querían realizar.

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

dirigentes de regiones, por lo que finalmente la Confech
ratificó el llamado a paro y dio autonomía a las regiones

En Santiago, los estudiantes pretenden realizar una sobria
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caminata a las 19.00 horas, en señal de luto por lo ocurrido.
9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
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