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Encapuchados protagonizan incidentes mientras se
realiza reunión de la Confech en Chillán
Los antisociales levantaron barricadas e intentaron prender fuego a dependencias de la
Dirección de Desarrollo Comunal de la ciudad.
Emol
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CHILLÁN.- Cerca 40 encapuchados levantaron barricadas
mientras se realizaba la reunión de la Confederación de
Estudiantes Universitarios (Confech) en la sede Chillán de la
Universidad del Bíobío (UBB).
Los hechos se produjeron en calle Constitución entre
Carrera y 18 de septiembre, a una cuadra del lugar donde se
reúnen los dirigentes del movimiento estudiantil.
Según informó radio Cooperativa, los antisociales levantaron
Foto: Constanza Maturana

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

barricadas e intentaron prender fuego a dependencias de la
Dirección de Desarrollo Comunal de la ciudad.
El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, dijo a la emisora que el

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
dirigente estudiantil Giorgio Jackson “ha venido a una ciudad
que proyecto de gratuidad no se tramite
este
año
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4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

este año

tranquila con la absoluta libertad de expresarse, y con su
presencia aparecen grupos violentistas que han hecho daño

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

a la propiedad privada"

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

La autoridad comunal también hizo un llamado a que las

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

Aquí las demandas son una cosa, pero el daño a la

movilizaciones "se hagan con responsabilidad, en este
movimiento creo que también hay muchos responsables.

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen
8. Reportan cortes de energía eléctrica en
distintos puntos de Santiago

propiedad privada yo no lo voy a aceptar".

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Ver m ás

martes a las costas de la Región del
Biobío

La Confech inició este sábado una nueva asamblea en

9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

Chillán, para analizar la proyección del movimiento y fijar una
postura respecto a las conversaciones que se están

Educación

llevando a cabo entre el Gobierno y la oposición para

10. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

encontrar una salida al conflicto estudiantil.
Hasta el momento no existe información oficial sobre las conclusiones de la reunión.
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Los Encapuchados existen, por supuesto, pero son un grupo organizado por
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