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Tras siete meses, estudiantes deponen toma de la
Casa Central de la U. de Chile

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

La devolución del edificio a las autoridades se realizará el próximo lunes, señaló la
dirigente Scarlett M ac-Ginty.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- La toma de la casa Central de la Universidad de
Chile llegó a su fin hoy, luego de que los estudiantes
depusieran la movilización de siete meses al interior del

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

edificio.
El lugar se convirtió en un sitio emblemático del conflicto
estudiantil, en cuyo frontis se produjeron múltiples
enfrentamientos con efectivos de Carabineros.
Scarlett Mac- Ginty, quien reemplazó a la derrotada Camila
Foto: José Alvújar, El Mercurio

Vallejo al frente de la FECh durantes las elecciones
universitarias-, explicó que el fin de la toma se decidió de
manera democrática con las autoridades de la casa de
estudios.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
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La dirigente admitió que la mayoría de los estudiantes
estaba en clases, por lo que se hacía difícil mantener la

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

ocupación.
No descarte pasar a una siguiente fase para expresar las

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

demandas del movimiento, en un espacio que sirva para
esos fines.

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

La entrega oficial de la toma se concretaría este lunes,
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según confirmó Mac- Ginty.
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Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
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casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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casa en venta en las condes
5 dormitorios 4 baños
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Las Condes

Patricio Pantoja Neira
Capaz que mas encima se haga una ceremonia de recepción por parte de
las autoridades y les agradezcan tan noble gesto de devolver nuestra casa
central. Me parece patetico que todo este tiempo las autoridades de la U
hayan permitido semejante vejación.
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