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Chile

Paro nacional acaparó el interés de los principales
diarios en Latinoamérica
Los diferentes medios destacaron en sus ediciones los enfrentamientos entre
manifestantes y Carabineros, además de las demandas sociales de la convocatoria.
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SANTIAGO.- Las ediciones electrónicas de los
principales diarios latinoamericanos han dado
Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

cuenta cuenta del desarrollo del paro de 48 horas

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao

(CUT).

Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal
Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015
Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires
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convocado por la Central Unitaria de Trabajadores

"Incidentes entre carabineros y manifestantes",
titula el diario argentino "Página 12" que señala en
su página web que "al menos 36 detenidos y un
policía herido son el saldo provisorio de los
primeros enfrentamientos entre carabineros y
manifestantes que salieron a las calles en el
marco de la primera jornada de huelga declarada"
por CUT "en apoyo al reclamo estudiantil por una
educación pública e igualitaria, y también en
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demanda de una reforma constitucional, y
modificaciones al sistema tributario y la legislación
laboral".
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Por su parte, "Clarín" sostiene que "tensión y
A 485 092 pers onas les gus ta Emol.

expectativa marcaron las horas previas a la mayor
movilización de protesta, con paro general, que
enfrenta Sebastián Piñera al año y medio de haber
asumido en La Moneda y que se desarrollará hoy y
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mañana".

En España, el diario "El País", se hizo eco de la movilización afirmando que "barricadas de
neumáticos ardiendo en fuego son parte de las primeras manifestaciones de la huelga general
convocada para hoy en Chile (...) por el sindicato más grande del país, para pedir educación
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gratuita, reformas políticas y económicas".
Asimismo, en su edición internacional se indica que "algunos jóvenes encapuchados han prendido
fuego a automóviles y a las barricadas ubicadas en las principales avenidas de la capital chilena,
mientras la policía lanza agua y gases lacrimógenos a los primeros manifestantes".
En tanto el diario limeño "Perú 21" señala en su edición electrónica que "un paro de 48 horas del
mayor grupo sindical de Chile comenzó hoy, con barricadas y bloqueos de vías en algunas
ciudades, pero sin afectar al sector minero. La movilización podría costarle al país hasta 400
millones de dólares".
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"El Comercio" de Ecuador resalta que "con un amplio pliego de peticiones, el paro general por 48
horas es el primero que enfrenta el Presidente Sebastián Piñera en sus 17 meses de Gobierno".
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A su vez, informa que "enfrentamientos entre manifestantes y la policía estallaron hoy en varios
puntos de Santiago, en el marco de un paro nacional de 48 horas convocado por la mayor
central sindical de Chile, al que adhieren además los gremios de profesores y estudiantes".
El paro de dos días en Chile también atrajo la atención del diario mexicano "La Jornada" que en
su edición electrónica tituló "Estudiantes y sindicatos inician 'paro' en Chile por nueva
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constitución".
"La capital chilena amaneció este miércoles con barricadas en distintos puntos y "tomas" de
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algunas calles e intersecciones en el inicio de un paro nacional convocado por centrales obreras,
organizaciones sociales y estudiantes", afirmó el matutino azteca.
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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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Aparece niña de seis años
extraviada luego de que robaran auto
en el que dormía

Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo

Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto
en el que dormía

Paula Walker deja la jefatura de la

Ex Presidente Piñera: "Carlos Alberto

Penta: Equipo de fiscales se reúne
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