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Estudiantes aceptan recorrido alternativo para
marcha de este martes
La manifestación está autorizada hasta las 14:00 horas y se realizará entre la sede de la
Usach y Parque Almagro.
UPI-Emol
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SANTIAGO.- Finalmente hubo acuerdo entre los dirigentes
estudiantiles y gremiales y la Intendencia de la Región
Metropolitana sobre el recorrido alternativo de la marcha
convocada para este martes a partir de las 10:30 horas.
De esta manera, la manifestación se realizará desde la casa
central de la Universidad de Santiago (Usach), en Alameda
con Ecuador, hasta el Parque Almagro, en el centro de la
capital.

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

La Intendencia y los dirigentes llegaron a acuerdo
para la marcha de este martes.

Recorrido

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Foto: Foto: Cristián Soto, El Mercurio

Así, los participantes se reunirán a las 10:30 horas en la

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

entrada del mencionado plantel universitario frente a la
Estación Central, y cerca de las 11:00 horas partirán por la

Ex frentista condenado por muerte de
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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

calzada sur de la Alameda hasta Avenida España.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

Desde ahí continuarán hasta Blanco Encalada, seguirán por

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

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

calle San Ignacio y llegarán a Parque Almagro, donde se

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

La manifestación está autorizada hasta las 14 horas.

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

efectuará el acto central.

A la salida de la reunión realizada en la Intendencia, los

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

dirigentes manifestaron su voluntad de buscar acuerdos
para que este tipo de acciones se desarrollen de manera

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

pacífica.
"Siempre vamos a buscar acuerdos y posibilidades para
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8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

resolver los temas", aseveró Jaime Gajardo, presidente del
Colegio de Profesores.

"Le señalamos a la intendenta que así como nosotros mostramos voluntad para cambiar el recorrido, ellos también
tienen que tener voluntad para que en una futura movilización podamos marchar por Alameda", describió Camila
Vallejo, presidenta de la FECh.
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