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Denuncian violento desalojo en Universidad Alberto
Hurtado

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Cerca de 100 estudiantes fueron detenidos. Repudian la decisión del rector, el jesuita
Fernando M ontes.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Un violento desalojo se produjo durante la
madrugada cuando personal de Carabineros irrumpió en la
casa central de la Universidad Alberto Hurtado que estaba

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

tomada desde el viernes pasado por estudiantes de esa
casa de estudios.
Cerca de 100 estudiantes fueron detenidos y derivados a la
Tercera Comisaria de Santiago. El sacerdote jesuita
Fernando Montes habría dado la orden de desalojo lo que
fue duramente criticado por los estudiantes, según consignó
Los estudiantes dijeron no entender la decisión del
padre Fernando Montes que habría dictado, según
ellos, la orden de desalojo a Carabineros.
Foto: El Mercurio.

radio Bío Bío.
Claudia Vásquez, una de las estudiantes desalojadas se
manifestó desconcertada con lo ocurrido y lanzó los dardos
contra la administración de la universidad.
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

nos parece bastante insólito y en eso quiero hacer hincapié,
porque durante la tarde él nos envió una carta a los
estudiantes diciéndonos que quería llegar al diálogo", dijo.
"Me parece súper mal que esté ocurriendo esto, porque él
siendo un cura jesuita hablando en la televisión
constantemente de protección social sea capaz de que
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exista tanta violencia en la universidad. Nosotros

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

alcanzamos a arrancar, pero la violencia fue extrema",
aseguró la joven.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

"El señor Fernando Montes mandó la carta de desalojo que

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 12 horas

jaguar 3.0 v6,

$ 4.600.000

Cabe recordar que ayer secundarios y hoy estudiantes
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universitarios rechazaron las propuestas hechas por el
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Ministerio de Educación ante el petitorio de los movilizados.
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Además, se confirmó que este jueves se realizará una
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casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

jornada de paralización nacional y una marcha que pretende
convocar a cerca de 80 mil estudiantes secundarios,
universitarios y otras organizaciones sociales.
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