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Inusual marcha nocturna de estudiantes sorprendió
a habitantes de Concepción
La ruidosa protesta logró despertar a los habitantes del centro de la ciudad, quienes
presenciaron extrañados la particular manifestación.
Emol

Martes, 28 de Junio de 2011, 11:29
0

Me gusta

132

CONCEPCIÓN.- Una inusual protesta protagonizó un grupo
de estudiantes de la Universidad de Concepción que salió a
marchar por el centro de la ciudad en medio de la noche.
Cerca de las 4.00 de la madrugada cientos de alumnos

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

salieron de la universidad –que se mantiene en toma– para
manifestarse por las calles del centro de Concepción.
La protesta, que incluía cantos y tambores, despertó a varios
habitantes del sector, quienes presenciaron extrañados la
La protesta comenzó cerca de las 4.00 horas y se
extendió hasta pasadas las 5.00 de la madrugada.

particular movilización nocturna, informó radio Bío Bío.

Foto: Juan Carlos Lyner, El Mercurio

Consultados sobre qué los motivó a marchar de noche, uno
de los manifestantes explicó que "hay que protestar de
manera pacífica en todo momento y vamos a seguir saliendo
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

a la calle y vamos a seguir demostrando nuestro

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

Los estudiantes marcharon hasta cerca de las 05.30 horas,

descontento de manera permanente, en el día y en la noche".

momento en que regresaron a la universidad para continuar
con las tomas de las distintas facultades.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico

9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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