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Tras cuatro meses de toma, Carabineros desaloja
UC de Valparaíso
El operativo es realizado por cerca de 60 funcionarios de Fuerzas Especiales, a petición de
las autoridades del recinto académico.
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VALPARAÍSO.- Tras permanecer más de cuatro meses
ocupada por sus alumnos, esta tarde es desalojada la casa
central de la Universidad Católica de Valparaíso.
El procedimiento es realizado por cerca de 60 funcionarios
de Fuerzas Especiales de Carabineros a petición de las
autoridades de la institución, informó radio Bío Bío.
Hasta ahora, el desalojo se ha desarrollado de manera
pacífica y no se registran enfrentamientos ni detenidos.
El desalojo ha sido pacífico, pero los estudiantes
no descartan tomarse nuevamente el recinto.

Mientras son sacados del recinto por la policía, los alumnos
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gritan consignas en favor del movimiento estudiantil.
El dirigente de la Federación de Estudiantes de la
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1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda
3. Resultados y programación de la
Champions: Mónaco y Atlético a cuartos
4. El deseo de Solabarrieta en su
despedida: "Que TVN pueda ser lo que
merece ser"
5. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se

Eyzaguirre tras aprobación de incentivo al
retiro docente: "La reforma sigue
avanzando"

universidad, Aquiles Hernández, rechazó el desalojo y
sostuvo que no descartan realizar una nueva toma.

6. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich

Vallejo asume presidencia de Comisión de
Educación: "Espero estar a la altura de este
momento histórico"

7. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización

8. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval

Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

9. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores
Ver m ás

Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo

10. Gol a gol de la Copa Libertadores: Se
juega en Uruguay y Perú
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