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Camila Vallejo insiste en renuncia de Hinzpeter por
baleo a joven en Macul
La dirigente dijo que éste será uno de los principales puntos a tratar el martes con el
Presidente y anunció que mañana se realizarán velatones en todo el país por M anuel
Gutiérrez.
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SANTIAGO.- Como una forma de hacer valer las
responsabilidades políticas e institucionales que hay tras la
trágica muerte del joven Manuel Gutiérrez, quien -según
testigos- recibió una bala por parte de personal de
Carabinerosa que terminó con su vida el jueves pasado,
Camila Vallejo reiteró este domingo que solicitarán
formalmente la salida del ministro del Interior,

1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. Resultados de los octavos de final de
la Champions League 2014-2015

Rodrigo Hinzpeter.
La dirigenta de la Confech recordó que ellos ya habían
Foto: José Miguel Cárdenas, El Mercurio.

solicitado a La Moneda la salida del jefe de gabinete luego
de una jornada que ellos califican de "brutal represión" el 4
de agosto pasado. Sin embargo, dijo, "ésta petición no ha

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo

sido acogida".
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3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
5. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar US$250 mil al

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado
Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

"Ahora vamos a reiterar esta solicitud, producto de lo
sucedido durante el 24 y 25 de agosto pasado y
particularmente por la muerte del compañero Manuel
Gutiérrez", señaló Vallejo tras una reunión con dirigentes del

Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén

Partido Comunista (PC) de Temuco y comunidades

Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

Velatones por duelo

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país

lunes se convocará a una jornada de duelo nacional por el
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mapuche.

Asimismo, la presidenta de la Fech anunció que a partir del
homicidio del adolescente y adelantó que en diversas zonas
del país se realizarán velatones en su honor y para
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manifestar la necesidad de justicia.
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Galifianakis para ganar US$250 mil al
año
6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
8. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
9. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
10. Gol a gol de la Libertadores 2015:
Boca golea a Zamora en grupo de
Palestino

El próximo martes se concretará la reunión propuesta por el
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Presidente Sebastián Piñera para iniciar el diálogo con el
movimiento estudiantil que será encabezada por el Jefe de
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Estado. En la instancia, dijo Vallejo, uno de los principales
puntos será la renuncia de Hinzpeter.
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Una respuesta inmediata obtuvo la dirigenta por parte del
ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick,
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quien dijo este domingo que "no es el momento de venir a
plantear condiciones, de venir a hacer exigencia y menos tampoco de hacer emplazamientos concretamente fuera de
lugar como hemos escuchado por parte de algunos dirigentes".
El vocero de La Moneda dijo que el llamado del Presidente es a un "diálogo generoso y sin condiciones para mejorar
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