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Silvio Rodríguez a estudiantes chilenos: "El mundo
les ve y se siente orgulloso"
El cantante cubano envió un mensaje de aliento al movimiento estudiantil, en el que
asegura que "Chile les besa más hondo y más fuerte que los palos que reciben".
AFP
Twittear
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LA HABANA.- El cantautor cubano Silvio Rodríguez, envió este
miércoles un mensaje de apoyo al movimiento
estudiantil, en el cual les dijo a los secundarios y
universitarios chilenos que "el mundo les ve y se siente
orgulloso".
"Creo que no exagero si les digo que el mundo les ve y se
lucha", dijo el trovador de 64 años,.

2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles

En el mensaje, publicado en el sitio oficialista Cubadebate,

3. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen

siente orgulloso de vuestra justísima indignación y vuestra

Foto: AFP

Rodríguez les dijo a los estudiantes que "Chile les besa más
hondo y más fuerte que los palos que reciben".

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

1. Actualización: Finaliza jornada de
formalización y se reanuda mañana en
tercera audiencia

El músico añadió que el héroe cubano José Martí "dijo una
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4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U
5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile

vez que a veces unos pocos portaban la dignidad de

Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

muchos. Eso pudiera decirse ahora de la juventud chilena,
de sus estudiantes, que saben lo importante que es que
todos los que nacen tengan derecho a la educación y que

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

esta sea de calidad", agregó.

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

"'Me gustan los estudiantes', la canción inmortal de la Violeta

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes
Ver m ás

30

de despedirse con "Un fuerte abrazo".
El movimiento estudiantil también ha recibido respaldo
internacional con apoyo explícito de los ciudadanos en
Argentina, España, Estados Unidos y Uruguay.
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(Parra), se hizo por y para ustedes", señala Rodríguez antes
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que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda
7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
8. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
9. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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