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Chile

Estudiantes desafían a Intendencia: Marcharán
desde Plaza Italia

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

La caminata, programada entre las 11 y 14 horas de este jueves, está autorizada sólo desde
Plaza Los Héroes hasta la USACh.

2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash

Por Pablo Miño, Emol
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SANTIAGO.- Desafiando la ruta fijada por la Intendencia
Metropolitana, el Colegio de Profesores y la Confederación
de Estudiantes Universitarios de Chile (Confech) anunciaron
hoy miércoles que mañana marcharán sí o sí desde Plaza
Italia hasta Plaza Los Héroes.
Así lo afirmó el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo,
quien en compañía del presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Santiago (USACh), Camilo
Ballesteros, aseguró que no se harán "cargo de los
Foto: Christian Zuñiga, El Mercurio

disturbios que esto pueda provocar".
"Nos parece lamentable que el Gobierno cierre la puerta a

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

100 mil personas que se han manifestado, a hacerlo
nuevamente", dijo el representante universitario, reiterando
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3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
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que marcharán entre las 11 y 14 horas.

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

El camino autorizado por la Intendencia es desde la Plaza de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo

los Héroes hasta las dependencias de la USACh,
transitando por la Alameda. Mientras que los estudiantes y el
profesorado deseaban modificar el trayecto, con el objeto de
levantar un escenario en las cercanías del Ministerio de

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

Educación (Mineduc).

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

los actores, con nosotros que estamos involucrados en el
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"El Gobierno está demostrando que no quiere dialogar con
tema (...) Con los estudiantes secundarios ni con los
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arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

estudiantes universitarios", añadió Gajardo.
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Pese a la negativa, Ballesteros llamó a la ciudadanía a salir

Santiago

a las calles y "volver a tener estas marchas que se han caracterizado por la cultura".
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