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Fotos: Alejandro Stuart, ARI Asociación de Reporteros Independientes Desde 

Temuco/ Kolectivo Espiral  
El Jueves 14 de Julio, sumándose al sentir de todo Chile, unos 10 mil 

estudiantes, trabajadores y público en general, apoyados por otros tantos 
que desde sus lugares de trabajo vitorearon a los 

caminantes que a pesar del gran frío y viento, se sintieron mas fuertes al 
reclamar artísticamente y en altas voces su disconformidad con el sistema 

actual, educación por lucro, salud con segregación clasista, trabajo sin 
derechos laborales Leyes dejadas por la dictadura del fascista Pinochet 

que tendrán que ser abolidas por la voluntad del pueblo. 
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Desgraciadamente o estos desgraciados de mentes ya están tratando de 
negar el sueño de tantos.... UNA UNIVERSIDAD MAPUCHE en Temuco.... 

tarde o temprano esto va a ser una realidad....  
¡MARICHIWEU! 
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