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Estudiantes gritan consignas en discurso del
Presidente en Teletón

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

Los jóvenes vocearon proclamas y desplegaron un lienzo en favor del movimiento
estudiantil. Fueron detenidos por Carabineros.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Una pareja de de estudiantes lanzó consignas
en una acción de protesta realizada mientras el Presidente
Sebastián Piñera hablaba en la ceremonia inaugural de la

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Teletón 2011.
Los estudiantes secundarios gritaron frases relacionadas
con el actual conflicto estudiantil. "Educación gratuita y de
calidad para todos", exclamaron, mientras el Mandatario
tenía la palabra en el escenario del Teatro Teletón.

Los estudiantes alcanzaron a desplegar un lienzo
antes de ser detectados por Carabineros.

Los alumnos, un varón y una mujer, también alcanzaron a
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relacionadas con el financiamiento estatal de la educación

desplegar un lienzo en el que se leían demandas
en Chile.
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6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
8. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
9. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
10. La mayoría de las alternativas de
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"Que el Estado financie a la Teletón y también a la
educación", escribieron en la pancarta.

Teletón informa el cómputo total de la
campaña 2014: $34.582.986.027
Teletón de Don Francisco en EE.UU. supera
su meta y recauda más de US$ 15,5
millones

Ambos estudiantes fueron desalojados por Carabineros
desde el recinto en el que se realizaba la jornada inaugural
de la campaña solidaria. Fueron detenidos y trasladados a
un recinto policial.

Alcalde de Puente Alto puso a disposición
de Teletón vehículo de la campaña
"Ventanas Abiertas"
Don Francisco y su balance de la Teletón:
"Tenemos que hacer cambios importantes"
Testimonio de Iván Fuentes marca cierre de
la Teletón y conmueve a los chilenos
Ver m ás

Sampaoli para Copa América reprobaron
el examen ante Irán
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