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Más de 200 estudiantes se movilizaron en protesta
por conflicto de Universidad Central
Los universitarios se manifestaron en contra a la incorporación de un grupo inversionista a
esa casa de estudio.
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SANTIAGO.- Un grupo de más de 200 estudiantes de
diversas universidades privadas marcharon esta mañana

Trabajador protestó sobre grúa en medio
de construcción del Metro en Ñuñoa

desde el campus Almagro Norte de la Universidad Central,

Terminó la huelga de los trabajadores de
Puerto Central en San Antonio

Sur a la casa de estudio.

Gobierno y paro parcial en puerto de San
Antonio: "Esto no tiene el riesgo de una
extensión"
Líder de camioneros manifiesta
preocupación por eventual recrudecimiento
de paro portuario

en rechazo a la incorporación del grupo inversionista Norte

Los jóvenes fueron convocados por distintos los dirigentes
estudiantiles de la Universidad Diego Portales, la
Universidad Academia de Humanismo Cristiano, la
Universidad Arcis y la Universidad Central.
En el acto, los presidentes de las federaciones y centros de
estudiantes explicaron que el caso de la Universidad Central,

STI asegura que sólo un 10% de cargas del
puerto se verían perjudicadas por paro

es un ejemplo de la tendencia privatizadora que rige en los
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"La Universidad Central es el vivo reflejo de lo que está
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pasando hoy día con nuestra educación, en donde se nos
está pasando a llevar, no se respetan los derechos

A 482 274 pers onas les gus ta Emol.

adquiridos y donde nuevamente los grupos económicos van
a pasar por encima de los estudiantes y profesionales del
futuro", dijo Constanza Galleguillos, presidenta del consejo
de presidentes de la UCEN.

Plug-in soc ial de Fac ebook

Incluso, la movilización contó con el apoyo de la Federación
de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), donde su presidenta, Camila Vallejo, explicó que se está
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vendo derecho de llaves,
minimarket, funcionando

coordinando acciones a nivel nacional y unitario.

$ 39.000.000
Santiago

"Son principios fundamentales los que nosotros estamos defendiendo, que hoy día se han visto violados en su
totalidad. Estamos generando unidad en el movimiento estudiantil en miras de que este modelo nos afecta a todos",
afirmó.
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recuperación de la educación pública.
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La marcha hasta el bandejón central de la Alameda, frente al Ministerio de Educación, congregó a más de 200

Las Condes

En esa línea adelantó que se está trabajando en un petitorio único nacional y un calendario de movilizaciones por la
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estudiantes que realizaron la actividad sin pasar a desórdenes ni encuentros con Carabineros.
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Posteriormente, un grupo menor se dirigió hacia la Universidad Alberto Hurtado a apoyar una movilización de la
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Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES).
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