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Estudiantes y dirigentes juveniles piden a
Carabineros garantizar el derecho a las protestas

1. Denuncian error de Gendarmería que
dejó en libertad a bailarín Uri Uri Pakomio

En tanto, el senador socialista, Juan Pablo Letelier, indicó que "la disposición a reprimir con
fuerza desmedida las manifestaciones viene desde el ministerio del Interior".
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SANTIAGO.- El vicepresidente del Senado, Juan Pablo
Letelier (PS) y dirigentes estudiantiles y juveniles se
reunieron este lunes con el general director de Carabineros,

3. ME-O hizo "barrido" entre
colaboradores por boletas SQM: Sólo
halló una de Warner
4. Chaplin fue acusado de prácticas
"repugnantes" en solicitud de divorcio
5. Gerente de Banmédica renuncia por
pago "indebido" de compensaciones

Eduardo Gordon, para pedirle que se revisen los
procedimientos policiales, debido al uso de la fuerza policial
durante las últimas manifestaciones en la capital y en
regiones.

6. Hijo de gobernador se encuentra entre
víctimas de trágico accidente de
helicóptero en Brasil
7. Dictan orden de detención en contra de
ex presidenciable Marcel Claude

Letelier, junto a la presidenta de la FECH, Camila Vallejo; el
vicepresidente de FEUC, Giorgio Yackson; el presidente de
Archivo.

la Juventud Socialista, César Valenzuela; y el secretario

Foto: Luciano Riquelme, El Mercurio.

general de las JJCC, Óscar Aroca, plantearon al general
Gordon su preocupación por la que ellos califican de
represión a las marchas como la de los estudiantes

Diputado UDI tilda de "insuficiente"
ofrecimiento de Vallejo para ayudar en

universitarios y las que se realizaron contra HidroAysén.
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8. Condenado a muerte que pasó 30
años en la cárcel salva su vida y quedará
en libertad
9. Semana Santa: Supermercados abren
normalmente y malls cerrarán el viernes
10. Chrysler fue condenada a millonaria

ofrecimiento de Vallejo para ayudar en
crisis de U. Arcis

Letelier sostuvo que el derecho a la protesta debe ser

Mineduc pide tranquilidad a alumnos de U.
Arcis: Garantizaremos que culminen sus
estudios

protegido por la policía uniformada y añadió que "los jóvenes

Camila Vallejo se compromete a pedir que
se designe un Administrador Provisional en
la U. Arcis

del Interior y de las Intendencias".

Mineduc valora fallo del TC y dice que
ahora trabajará "a toda máquina" para
implementar la reforma
Cones llama a movilización en la que
también recolectarán ayuda para el norte
del país
Ver m ás

indemnización por muerte de niño en
incendio de jeep

tienen claro que la disposición a reprimir con fuerza
desmedida las manifestaciones vienen desde el ministerio

La petición de los dirigentes juveniles y del estudiantado se
da en el marco de la convocatoria a una serie de marchas

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

que se organizan para el próximo 21 de mayo , mientras el
Presidente Sebastián Piñera entregue la cuenta pública
al Congreso Nacional.
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