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Chile

Movilización estudiantil: Cerca de 70 colegios
siguen tomados en la capital

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

Según el último reporte de Carabineros, otros nueve establecimientos se mantienen
paralizados y dos universidades permanecen ocupadas por sus alumnos.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Casi una semana después de que se
produjeran las primeras tomas de colegios, un total de 70
establecimientos se mantienen ocupados por sus

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

estudiantes en la Región Metropolitana.
Según el último balance entregado por Carabineros, otros
nueve colegios se mantienen en paro y dos universidades
están ocupadas por sus alumnos en la capital.
No obstante, no se descarta que en el transcurso de la
El colegio Carmela Carvajal de Providencia es uno
de los 70 que se mantiene tomado en la capital.

jornada se sumen otros liceos a la movilización.

Foto: Álex Valdés, El Mercurio

En el caso de Providencia, los liceos José Victorino Lastarria
y Carmela Carvajal volvieron a ser ocupados esta mañana
por sus alumnos, luego que ayer fueran desalojados.
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
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Además, este mediodía cerca de 30 universitarios fueron
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detenidos por Fuerzas Especiales luego de que se

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

encadenaran en la puerta del Ministerio de Educación.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

masiva marcha por el centro de Santiago.

Para mañana los estudiantes secundarios convocaron a una
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