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Primeros disturbios en centro de Santiago en
segundo día de protestas
Los desórdenes se concentran a un costado de la Casa Central de la Universidad de Chile.
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SANTIAGO.- Con enfrentamientos entre encapuchados y
carabineros a un costado de la Casa Central de la
Universidad de Chile comenzó la segunda jornada de
protestas, que tendrá como punto central la marcha
convocada por el Colegio de Profesores, y a la que
adhirieron estudiantes y la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT).
Pasadas las 07:00 horas, una veintena de jóvenes comenzó
a lanzar piedras en contra de un carro lanzaaguas, ubicado
Foto: Por Héctor Flores, El Mercurio

en calle Arturo Prat con Alameda.
A raíz de lo anterior, una de las vías de la calzada sur debió

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

ser cerrada debido a los riesgos para los automovilistas que
circulan hacia el oriente.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

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

wellness

de Valparaíso, tras la marcha que terminó con nueve

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

detenidos -dos de ellos menores de edad y una mujer- y un
carabinero lesionado.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Y hoy, para las 10:00 de la mañana, está programada una

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

caminata, que comenzará desde la Universidad de Santiago
de Chile (USACh) hasta Beaucheff, pasando por avenida

En primera instancia, los distintos convocantes pretendían
marchar desde la Plaza Baquedano, por Alameda, hasta el

Educación

sector de Los Héroes.
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7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

España y Blanco Encalada.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

Los desórdenes se suman a los ocurridos ayer en el centro
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9. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar
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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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Solución radical: cerrar el año académico ahora ya!!!!!!. Vuelta a clases el 1
de Marzo de 2012 y hacer 3 "semestres" en un año, así se hizo el año 1971.
Los manifestantes se van a aburrir solos, después se van a ir de vacaciones
en Enero y Febrero (en esos meses no hay protestas) y, a la vuelta, en Marzo
el que quiere estudiar que estudie y, el que no, que empiece a buscar
trabajo.
Ya sabemos cómo va a terminar esto hoy, con "infiltrados" y encapuchados
que van a destruir todo lo que encuentren a su paso e impidiendo que la
mayoría de la población pueda desarrollar su jornada en forma normal.
Responder · Me gus ta ·
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