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Más de 70 mil personas se sumaron a marcha
estudiantil por el centro de Santiago

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

Los manifestantes avanzaron por la Alameda bajo el resguardo de un importante
contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Aunque los organizadores apostaban por reunir
a 20 mil personas, la convocatoria a la marcha estudiantil de
hoy superó todas las expectativas y logró congregar a más

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

de 70 mil manifestantes, según informó Carabineros.
La enorme columna de personas –que abarca varias
cuadras– salió a las 11.00 horas desde Plaza Italia y
comenzó a avanzar por la calzada sur de la Alameda rumbo a
Plaza Los Héroes para realizar un acto central.

Estudiantes, profesores y miembros de gremios
marchan por la calzada sur de la Alameda.

Entre los manifestantes se encuentra una gran cantidad de

Foto: Francisco Águila V., Emol

profesores, y miembros de la ANEF y la Confusam.

estudiantes secundarios y universitarios, además de

Pese a que sólo tenían autorización para transitar por la

Ex frentista condenado por muerte de
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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

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

calzada sur de la Alameda, a la altura de calle Mac Iver los
manifestantes ocuparon la calzada norte de la avenida, por lo

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

que el tránsito debió ser interrumpido. En ese sector los

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

locales comerciales se encuentran cerrados.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

pacífica y es resguardada por un importante contingente de

Hasta ahora la marcha se ha desarrollado de manera
Fuerzas Especiales de Carabineros, especialmente frente a
La Moneda. La situación también está siendo monitoreada

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

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

por las cámaras de seguridad instaladas en la Alameda.
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Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Las marchas de estudiantes también se han replicado esta
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logrando reunir a miles de personas.
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casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

$ 1.200.000

Comenta y navega en emol con tus amigos

Lo Barnechea

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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5 dormitorios 4 baños
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