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Chile

Estudiantes uruguayos preparan manifestaciones
ante visita de Piñera
El Presidente chileno llegará esta tarde a M ontevideo, donde espera reforzar los lazos
entre los dos países y promover el reducido comercio bilateral.
AFP/Emol
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MONTEVIDEO.- La mayor organización de estudiantes
universitarios de Uruguay anunció una movilización para
protestar por la visita oficial del Presidente de Chile,
Sebastián Piñera, quien esta tarde se trasladará desde
Paraguay hacia Montevideo.
El Mandatario, que espera reforzar los lazos entre los dos
países y promover el reducido comercio bilateral, se quedará
en tierras uruguayas hasta el mediodía del viernes.

Se espera que el Mandatario llegue a tierras
uruguayas a eso de las 19.00 horas de este
miércoles.
Foto: Archivo El Mercurio

Ante esto, la Federación de Estudiantes Universitarios del
Uruguay (FEUU) manifestó "su más profundo rechazo" a la
presencia "de quien defiende el sistema de enseñanza
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chileno, que es instaurado en la dictadura de Pinochet".
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

La agrupación expresó además "su más enérgico repudio a

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

la represión ordenada por el Presidente Sebastián Piñera
que ya se ha cobrado una vida, la del joven Manuel

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

6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

Gutiérrez", y por ello convocó a una movilización para la tarde
del jueves.

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

Pese a las protestas, el jefe de Estado chileno cumplirá una

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

Además de reunirse con el Presidente José Mujica, se

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

sesión extraordinaria del Comité de Representantes de la

Ver m ás

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

apretada agenda en Montevideo.

dirigirá hasta la Suprema Corte de Justicia y participará de
una sesión solemne de la Asamblea General y de una
Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi).
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actuación ante el Madrid
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Acusan a Conicyt de cambiar
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de Magíster en el Extranjero

Tras el encuentro presidencial está prevista la firma de una

Educación

declaración conjunta entre los dos países, que suscribieron
en 2008 un Acuerdo de Asociación Estratégica.
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Piñera brindará también una conferencia en la Asociación de
Dirigentes de Marketing (ADM), organización privada que
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promueve la generación y formación de empresarios.
Al mediodía del viernes, el Mandatario regresará a Paraguay
para participar en la Cumbre Iberoamericana.
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