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Guitarrista de Rage Against the Machine respalda al
movimiento estudiantil
El rockero Tom M orello se encontró ayer con un chileno durante un concierto y aprovechó
la oportunidad para enviar un mensaje a los estudiantes movilizados.
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"Hola, soy Tom Morello. Mi mensaje a los estudiantes

1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile
2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
4. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos

chilenos es que sigan firme con la lucha por sus derechos.
Les entrego mi respaldo, espero que nos veamos allá
pronto". Con este breve mensaje subido a Youtube, el
guitarrista de Rage Against the Machine (RATM) apoyó las
movilizaciones en Chile.

6. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet

Las declaraciones del rockero fueron expuestas en la red de

7. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

videos por el usuario FranciscoStiglich, quien se encontró
con el músico el miércoles durante un concierto.
Tom Morello se ha destacado a lo largo de su
carrera por luchar contra las desigualdades
sociales.
Foto: El Mercurio

5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura

8. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval

El chileno habló con Morello sobre el conflicto estudiantil
ayer, en el backstage de una presentación del fundador de
RATM con su nueva banda, The Nightwatchmen.
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9. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia
10. Bastián Malla fue el chileno que más

Imágenes de Tom Morello

La banda del estadounidense se encuentra de gira con
Incubus, ya que ambos grupos lanzaron discos nuevos

10. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP

(Union Town e If Not Now, When?, respectivamente). El
espectáculo de anoche, en Morrison, Colorado, fue el primer

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

evento de ambas bandas en conjunto.

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt
Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
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Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior
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Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"
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