Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias

Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas

Ver más noticias de Chile

Chile

"Marcha de los paraguas": Manifestantes estiman
100 mil asistentes y Gobierno, 50 mil
El Gobierno, en tanto, resaltó el carácter pacífico de la caminata, durante la cual los mismos
manifestantes se opusieron a la acción de encapuchados. Sólo hubo 6 detenidos.
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SANTIAGO.- Alrededor de 240 mil personas se habrían

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

sumado en todo el país a la jornada de movilización
convocada por el movimiento estudiantil, según el primer
recuento realizado esta tarde. Así lo explicó el presidente del
Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, al hacer una
evaluación de lo ocurrido este jueves.
De ellas, según el dirigente, unas 100 mil participaron en la
marcha que se llevó a cabo esta mañana en Santiago, bajo
la lluvia y sin incidentes de importancia.
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio

Durante el desarrollo de la caminata, los mismos
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5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet
7. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX
8. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval

manifestantes actuaron para controlar a algunos individuos

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

con el rostro cubierto que intentaron generar desórdenes.
Cabe recordar que el Gobierno, a través de la Intendencia,

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

cifró en unos 50 mil asistentes la participación en la

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
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP

manifestación santiaguina, y también resaltó su carácter
pacífico.

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior
Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"

"Éste es el país que queremos, en el que el Gobierno y los
manifestantes dialogan, se piden los permisos y todo se
hace con coordinación y colaboración", destacó el ministro
del Interior, Rodrigo Hinzpeter, al hacer su balance de la
jornada.
Gajardo: "Se mantiene el nivel de adhesión"
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En su propio balance, el presidente del Colegio de
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Profesores detalló que a lo menos en 30 comunas se
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registraron marchas y que todavía hay tres pendientes que
se realizarán durante el transcurso de la tarde.
Según dijo Gajardo, más de 100 mil personas se plegaron
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en Santiago; 6 mil en Arica; 5 mil en Antofagasta; 30 mil en
Valparaíso; 5 mil en Copiapó; 25 mil en Concepción; 10 mil

$ 250.000

en Talca; 10 mil en Puerto Montt y 10 mil en Temuco.
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"Se mantiene el nivel de adhesión, a pesar de las
dificultades por el clima y otros obstáculos se mantiene la gran convocatoria de este movimiento. El balance es
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tremendamente positivo y demuestra que el movimiento no se ha desgatado, no se ve ninguna fisura y se mantiene
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en alza", afirmó el dirigente.

$ 350.000
Santiago

A juicio de Gajardo, "con lo que ha ocurrido hoy queda claro que la mesa de diálogo, a la cual estaba
comprometiendo el gobierno, ha quedado invisibilizada por la acción de haber entregado estas propuestas al
margen del Parlamento en el día de ayer".
"Propuesta impresentable"
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impecable departamento en
el corazón de ñuñoa
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Ñuñoa
En tanto, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, destacó la alta convocatoria y volvió a criticar la propuesta
entregada ayer por el Ejecutivo para destrabar el conflicto.
Publicado Hace 5 días

casa en venta en peñalolen 3
dormitorios 4 baños

"La respuesta de Bulnes ha sido impresentable. Hay una incoherencia cuando el Gobierno dice que quiere dialogar y
presenta proyectos sin conversar", afirmó la dirigenta.

$ 169.386.306
Peñalolen

Vallejo añadió que la propuesta "reafirma el modelo de mercado basado en la finalidad de lucro".
Detenidos en Concepción y balines en Valparaíso
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En regiones, las marchas convocadas por estudiantes y profesores se realizaron, en general, de manera pacífica. No
obstante, en Concepción hubo incidentes entre manifestantes encapuchados y efectivos de Carabineros que dejaron
43 detenidos.
Los enfrentamientos ocurrieron frente al campus de la Universidad de Concepción y en el sector de Plaza Perú.
En Valparaíso, en tanto, un grupo de encapuchados intentó atacar un cuartel de la Policía de Investigaciones en
calle Uruguay. Personal de guardia disparó balines de goma para repeler a los manifestantes.

Twittear

8

2

Me gusta

31

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.

La espectacular jugada que deslumbra
en la NBA
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Impresionante: hombre es tragado por
moto de nieve
¿Cómo será el mundo en 2045?

Atractivas jóvenes realizan inusual baile
con canción de Queen

