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Estudiantes anuncian nueva marcha mientras
analizan propuesta del Gobierno
La manifestación es convocada para las 18.30 horas del jueves en el centro de Santiago. Se
espera que al día siguiente los estudiantes entreguen su respuesta al ministro Felipe
Bulnes.
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SANTIAGO.- A un día de que el Gobierno les entregara una
nueva propuesta de reforma a la educación, los estudiantes
anunciaron una marcha masiva por el centro de Santiago.
Según informó la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, a
través de Twitter, la nueva marcha por la educación se
realizará este jueves 4 de agosto a las 18.30 horas y, como

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
2. Tres muertos y cinco lesionados por
inhalación de gas en clínica de Vitacura

es habitual para el movimiento, comenzará en Plaza Italia.
La manifestación es convocada por la Confech, la
Los estudiantes nuevamente esperan convocar
una masiva manifestación por centro de Santiago.

Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios

Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

que esta tarde harán un llamado a adherir a la actividad.

(CONES), el Magisterio y los trabajadores de la educación,

3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998
4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado
5. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
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Se espera que al día siguiente los líderes del movimiento

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

estudiantil y de los profesores entreguen al Gobierno su

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

que el Ejecutivo pretende destrabar el conflicto estudiantil.

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

deponer las tomas y volver a clases o seguir movilizados.

respuesta oficial sobre el documento de 21 propuestas con

Ese día se podría conocer si los estudiantes deciden

vence a Inter sin Aránguiz en grupo de la
U
6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas
7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen
8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"

Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación

9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles

Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"

10. Alexis Sánchez anota un golazo y
corta una sequía de casi dos meses en
triunfo del Arsenal
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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.
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