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Estudiantes se reúnen en Plaza Baquedano para
participar en nueva marcha

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Los secundarios esperan movilizarse por la capital, pese a no contar con una autorización
de la Intendencia M etropolitana.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid

Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Más de 500 jóvenes se han reunido esta
mañana en las inmediaciones de Plaza Baquedano, para
participar en la marcha convocada por el movimiento
estudiantil, que no fue autorizada por la Intendencia
Metropolitana.
Los escolares se dieron cita en el Parque Bustamante, pero
fueron desalojados pacíficamente por Carabineros. Tras
ello, los jóvenes ocuparon la arteria poniente de la calle
Ramón Carnicer, impidiendo el paso de vehículos, lo que
Foto: Francisco Águila V., Emol.

generó una intensa congestión en el sector.
A esta hora se mantienen en la mencionada vía, bajo un

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

fuerte resguardo policial que incluye la presencia de carros
lanzaaguas y lanzagases.
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3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
6. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a

la zona norte y a la Región Metropolitana

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

A lo anterior se suman varios piquetes de Carabineros en
distintos puntos de la Avenida Vicuña Mackenna y del Parque
Bustamante.

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
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Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
insólitos datos que piden los colegios al
postular
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