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Video de carabinera que apoya marcha estudiantil
sigue sumando visitas en Youtube
La entrevista fue captada en Valdivia el 9 de agosto pasado. El video sumaba más de 9.000
visitas hasta este domingo.
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SANTIAGO.- La insólita respuesta que dio una carabinera
que custodiaba una marcha estudiantil en Valdivia sigue
generando interés en Youtube: la uniformada expresó sin
tapujos su apoyo a las manifestaciones.
El video, captado por Soyvaldivia.cl, muestra una breve
entrevista hecha a la uniformada durante una marcha de
alumnos realizada el 9 de agosto pasado.
Ante la pregunta "¿Qué le pareció la manifestación de hoy?",
La carabinera que apoya las marchas
estudiantiles fue captada en Valdivia.

la carabinera respondió "Bien, porque yo tengo tres hijos".
Del mismo modo, reconoció que apoyaba el movimiento
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estudiantil.
Según Soyvaldivia.cl, la prefectura de Valdivia informó que la

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel
Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

carabinera no sería sancionada, debido a que se trató de
una declaración realizada en el ámbito personal.
El video sumaba más de 9.000 visitas hasta este domingo
en el sitio de videos por internet.
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