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Más de 7 mil estudiantes y subcontratistas de El
Teniente marchan por la Alameda
Tanto los secundarios como los trabajadores se mantienen en paro desde hace varios días.
Emol
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SANTIAGO.- Cerca de siete mil manifestantes, entre
estudiantes y trabajadores subcontratados de El Teniente,
marchan a esta hora por el centro de Santiago, en una
movilización convocada por los estudiantes secundarios.
Pasado el mediodía, los estudiantes comenzaron a marchar

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

por la Alameda desde la Universidad de Santiago (Usach) en
dirección al Parque Almagro, donde pretenden realizar un
acto central para exponer sus demandas al Gobierno.

Un grupo de universitarios de la V Región comenzó
a marchar el lunes por la Ruta 68 hacia Santiago.

A la manifestación se sumaron cerca de 300 trabajadores
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mañana viajaron desde Rancagua en unos diez buses.

subcontratados de la mina El Teniente de Codelco, que esta

Los trabajadores se mantienen en paro hace 22 días en
Incidentes tras marcha estudiantil

demanda de que la empresa estatal cumpla con el acuerdo
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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

Incidentes tras marcha estudiantil

demanda de que la empresa estatal cumpla con el acuerdo
marco firmado en 2007, que incluye mejoras económicas
para los subcontratistas, quienes no tienen los mismos

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

beneficios que los trabajadores contratados por Codelco.

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

su planteamiento de "renacionalizar" el cobre en el país para

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

En esta oportunidad, también apoyan a los estudiantes en
poder financiar las mejoras que se exigen para la educación.
Esta mañana también llegaron a la capital decenas de
estudiantes universitarios provenientes de Valparaíso, La
Serena y Temuco, para sumarse a la marcha.

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

Hasta ahora la movilización se ha desarrollado en forma
pacífica por el centro de Santiago, con el resguardo de un

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

insólita venganza
6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros.
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