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Chile

Fuerzas Especiales detuvieron a 35 manifestantes
en marcha universitaria

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

Gran parte de la movilización se desarrolló de manera pacífica, pero culminó con incidentes
aislados frente a La M oneda.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Aunque la mayor parte de la movilización fue
pacífica, Fuerzas Especiales de Carabineros detuvo a 35
manifestantes que protagonizaron incidentes hacia el final

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

de la marcha convocada para hoy por la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) por el centro de Santiago.
Según informó la policía, la mayoría de los arrestos se
produjeron en las inmediaciones del edificio del Ministerio
de Educación y el Palacio de La Moneda, donde culminó la
marcha, en la que participaron más de 15 mil manifestantes.
Cuando culminaba la manifestación se registraron
incidentes frente al Mineduc y La Moneda.

Los arrestos se debieron a desórdenes y enfrentamientos

Foto: Jorge Sepúlveda, El Mercurio

aislados de los manifestantes con Carabineros. Los
detenidos fueron trasladados hasta la 3º y 21º Comisaría de
Santiago y luego serán puestos a disposición de la Fiscalía
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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

Metropolitana Centro Norte, que decidirá si los formaliza.

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Además de los dirigentes de la Confech, la movilización de

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

hoy fue encabezada por el rector de la Universidad de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

También participó el presidente de Colegio de Profesores,

Santiago, Juan Manuel Zolezzi, y de la UTEM, Luis Pinto.

Jaime Gajardo, miembros de agrupaciones gremiales, como
la ANEF, y estudiantes secundarios.

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