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Carabineros detuvo a 54 manifestantes en desalojo
de Universidad Arturo Prat

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

Los estudiantes mantenían tomado el recinto desde el jueves pasado, en Iquique.
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IQUIQUE.- Fuerzas Especiales de Carabineros desalojaron
a decenas de alumnos que desde el jueves pasado
mantenían tomada la Universidad Arturo Prat, en Iquique.
En el operativo fueron detenidos al menos a 54 estudiantes,
los que fueron trasladados hasta la Primera Comisaría.
El desalojo se produjo a petición del rector de la casa de
estudios, Gustavo Soto, quien mediante un comunicado
explicó que su responsabilidad es velar por el buen
El desalojo de los estudiantes se produjo por
petición del rector de la universidad (Foto archivo).

funcionamiento institucional, informó Soyiquique.cl.

Foto: El Mercurio

Por su parte, el abogado defensor de los estudiantes, Enzo
Morales, acusó que la institución actuó ilegalmente y de
forma violenta en contra de los universitarios.
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"Los estudiantes no estaban incurriendo en ningún delito (...)
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Los carabineros entraron derribando puertas y actuando

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

fuera del marco de la ley", sostuvo el profesional.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

petitorio nacional de la Confech y también por demandas

Los estudiantes iniciaron la movilización en apoyo al
propias, como mejoras a la infraestructura y optimizaciones
del sistema académico en la Universidad Arturo Prat.

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