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Alumnos de la UTA depusieron
toma en Iquique
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Los estudiantes explicaron que el
desalojo fue pacífico y voluntario, pero
que las paralizaciones continúan pues
se trata de un Cierre Voluntario. Eso sí,
explicaron que esto no depondrá las
movilizaciones que indique el
movimiento estudiantil.

Valdivia
Osorno
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#REFORMAEDUCACION

A partir del martes 20 de septiembre, los alumnos de la Universidad de
Tarapacá, sede Iquique, comenzarán a reincorporarse a clases. Esto luego
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Esta tarde M arcelo Lagos
realizará una conferencia
gratuita sobre terremotos y
tsunamis en Iquique
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Cinco lesionados dejó una
triple colisión vehicular en
Iquique
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Una rotura de matriz afectó
a más de mil personas en
el sector sur de Iquique
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Esta madrugada la Estación
Espacial de la Nasa volvió a
verse por los cielos de
Iquique
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Puerto Montt

de la decisión del estudiantado de deponer la toma de esa casa de estudios

Chiloé

de manera definitiva.
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Así los explicaron el vocero y presidente de los Centros de Alumnos de la Uta,
Twittear

Huellas dactilares delataron a un
hombre que entró a robar en una casa
en Iquique: cinco años de cárcel
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Sergio González y Felipe Higueras. Sergio González, indicó que luego de una

La PDI detuvo a tres
microtraficantes con $5
millones en marihuana y
cocaína en Alto Hospicio

asamblea se acordó que sólo los que tuvieran la voluntad de reincorporarse a
+1

4
Comentar

clases lo harían ante "el aviso que entregó el Gobierno de cerrar
obligatoriamente el semestre antes del 7 de octubre".

"El paro sigue pero hubo un grupo pequeño de alumnos que decidieron volver
a partir del martes por temor a no poder renegociar sus becas y créditos,
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La inflamación de un horno en una
panadería movilizó a Bomberos durante
esta madrugada en Iquique
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dada la fecha perentoria entregada por el Gobierno", agregó.

Felipe Higueras, señaló que los alumnos que reingresan a clases pertenecen
a las carreras de Párvulos y Sicopedagogía, mientras el resto de los alumnos
que quieran volver lo harán de manera voluntaria.

Según el presidente provincial del Colegio de Profesores, Pedro Cisternas,
ste cierre antes del 7 de octubre propuesto por el Gobierno tiene el
fundamento en la renegociación de las becas y créditos.

"Si ellos no vuelven de aquí a fin de mes, van a perder los beneficios para
estudiar. Esa fue la presión. El Gobierno no aceptó postponer el cierre
académico universitario más allá de esa fecha , por lo tanto esto los obliga a
volver", agregó Pedro Cisternas.
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Iquiqueños recolectaron
cerca de una tonelada de
comida para los animales
damnificados de Atacama
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Detuvieron a tres
microtraficantes que se
ocultaban en un auto para
vender cocaína en plena
vía pública
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Un argentino murió luego
de tener sexo con un
espantapájaros
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Tragedia en Río Negro:
hombre atacó con un

