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Chile

Realizan desvío de tránsito en el centro de la capital
por marcha estudiantil
Los jóvenes pretenden llegar esta mañana hasta las dependencias del M inisterio de
Educación.
UPI
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SANTIAGO.- A esta hora comienza a desarrollarse en el
centro de la capital una marcha convocada por la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), para exigir
al Gobierno que responda a sus demandas.

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

Con motivo de la movilización, que partirá desde la
Universidad de Santiago con destino al Ministerio de
Educación, Carabineros dispuso de una serie de desvíos de
tránsito en la calzada sur de la Alameda.

Foto: La Segunda

La locomoción colectiva será desviada en Toro Mazote al sur
y desde ahí pasará por calle Arica, Avenida Blanco Encalada,
Avenida Matta al oriente, Santa Rosa al norte y Alameda al
oriente.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
UseArcis
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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
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En tanto, los vehículos particulares deberán desplazarse por

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

Avenida General Velásquez al sur, Arica, Avenida Blanco
Encalada, Avenida Matta al oriente, Santa Rosa al norte y
Alameda al oriente.
Carabineros informó que el tránsito se normalizará en forma
gradual, conforme al desplazamiento de la marcha.

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

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

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

insólita venganza

10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl

Agrega un comentario...

Publicado Hoy , hace 11 horas

Comentar con...
Plug-in soc ial de Fac ebook

NOTICIAS MÁS VISTAS DE CHILE

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

jaguar 3.0 v6,

$ 4.600.000
Lo Barnechea

