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Encapuchados instalan barricadas y se enfrentan
con Carabineros en Valparaíso
Los estudiantes marcharán esta mañana por las calles de esa ciudad para presionar al
Congreso por el Presupuesto de Educación.
Emol
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VALPARAÍSO.- Incidentes se registraron esta mañana en
Valparaíso, donde esta jornada los estudiantes realizarán
una nueva marcha para presionar al Congreso para que
incluya sus demandas en el Presupuesto de Educación.
Cerca de las 7.00 horas, un grupo de encapuchados instaló
barricadas en las cercanías de la Universidad de Playa
Ancha (UPLA), interrumpiendo el tránsito en el sector.
Minutos más tarde, personal de Fuerzas Especiales de
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Fuerzas Especiales de Carabineros llegó hasta el
lugar para contener la situación (Foto de archivo).

Carabineros llegó hasta el lugar, produciéndose
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lanzar piedras contra los efectivos policiales.

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

Los estudiantes convocaron a una nueva marcha para las
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área deportiva con "exclusivo" club
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enfrentamientos con los manifestantes, que comenzaron a
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Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

11.00 horas de esta mañana por las calles de Valparaíso. La
manifestación comenzará en la Plaza Sotomayor y, aunque la
intención de los organizadores era llegar hasta el Congreso,

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

sólo fue autorizada hasta avenida Francia.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Cámara y al Senado para abordar la Ley de Presupuesto.

Esta mañana los dirigentes de la Confech acudirán a la

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

9. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
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La Confech siempre dice que los encapuchados no son parte del movimiento,
pero están ahi siempre. Nunca he visto a la Vallejos u otro direjente
oponerse tenazmente a estos tipos o que se opongan a la destruccíon de la
propiedad publica y menos privada. La verdadera presion por parte de los
estudiantes es la destrucción, porque un desfile de personas por la Alameda
ordenadita, con ideas originales y disfrazados no le hacen mal a nadie.
Responder · Me gus ta ·

Publicado Hoy , hace 45 minutos

arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

$ 270.000
Santiago

35 · 9 de noviembre de 2011 a la(s) 4:59
Publicado Hoy , hace 2 horas

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

peugeot 206 5p xr ac

