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Chile

Secundarios dicen que se marchará por la Alameda
aunque no haya autorización
Uno de sus dirigentes advirtió que si no cuentan con el permiso requerido "este nivel de
represión y de disturbios va a ser mayor".
Emol
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SANTIAGO.- El vocero de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (CONES), Freddy Fuentes, afirmó
hoy que si laautoridad no autoriza la marcha por la
Alameda, la movilización se realizará "de todos modos".
La marcha de los secundarios está programada para las
10:30 horas desde Plaza Italia y la organizada por la Confech
y el Colegio de Profesores, para las 18:30 horas.
"Si no se autoriza, este nivel de represión y de disturbios, que
El vocero de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios, Freddy Fuentes.

no esperemos que ocurran, van a ser mayor y los incidentes

Foto: Sergio López, El Mercurio

autorizar por la Alameda, lo más probable es que sí se

empiecen a agravarse un poco más. Si la marcha no se va a
marche por ahí de todos modos", sostuvo el dirigente.
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, advirtió esta

sea necesario"

mañana que no autorizará una nueva marcha de los

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

estudiantes por la principal arteria capitalina y reiteró su

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

sugerencia de realizar un "evento cultural" en el parque

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

El alcalde está reunido a esta hora con el subsecretario del

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

O'Higgins.

Interior, Rodrigo Ubilla, y la intendenta metropolitana, Cecilia
Pérez, para evaluar los permisos para las manifestaciones.

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

9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica

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

8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo

10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante
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