Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Estudiantes convocan a nueva marcha mientras
esperan respuesta del Gobierno
La manifestación está autorizada por la Intendencia M etropolitana y se realizará mañana en
el centro de Santiago.
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SANTIAGO.- Mientras espera que el Gobierno se pronuncie
sobre sus exigencias para iniciar una mesa de diálogo, la
Confech decidió convocar a una nueva manifestación por el
centro de Santiago, en apoyo al movimiento estudiantil.
La marcha, que cuenta con autorización de la Intendencia
Metropolitana, comenzará a las 10.30 horas de este
miércoles en el frontis de la Universidad de Santiago.
Desde allí los manifestantes avanzarán por la Alameda
Los dirigentes esperan que la marcha de este
miércoles sea multitudinaria y retome el colorido.

hasta la calle Manuel Rodríguez para llegar hasta el Parque
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con la participación de diferentes bandas musicales.

Almagro, donde se realizará un acto cultural, el que contará

Los dirigentes esperan que la movilización de mañana sea

Rector de la U. Católica condena actuar de
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Abogados defensores
replican argumentos de la parte
querellante
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta
U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

masiva y colorida, a diferencia de la sobria caminata de la
semana pasada debido a la tragedia en Juan Fernández.
La Confech anunció esta marcha en medio del acercamiento
con el Gobierno con miras a iniciar una negociación. En este
marco, ayer entregaron en el Ministerio de Educación un
Ejecutivo se pronuncie en lo posible antes de este jueves.
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7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Gana el Barcelona de Claudio Bravo
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"
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6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

documento con cuatro requisitos, sobre los que piden que el

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

$262 millones a madre de ciclista
asesinado
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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