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Cerca de 4 mil personas inician nueva marcha por
la educación en Santiago
Tras los incidentes de madrugada entre encapuchados y carabineros, se inició la
movilización con la participación del Colegio de Profesores, la CUT y estudiantes.
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SANTIAGO.- Con cerca de 4 mil personas, según estimación
de Carabineros, se inició una nueva marcha por la

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

educación por el centro de Santiago.

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

Valparaíso, fue convocada por el Colegio de Profesores, y se

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

La movilización, que se suma a la marcha de ayer en
adhirieron estudiantes y la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT).
El recorrido se inició en la Universidad de Santiago de Chile
(USACh), seguirá por Beaucheff, pasando por avenida
España y Blanco Encalada.
En primera instancia, los distintos convocantes pretendían
marchar desde la Plaza Baquedano, por Alameda, hasta el
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sector de Los Héroes, pero no fue autorizado.

área deportiva con "exclusivo" club
wellness

Al inicio de la marcha, Carabineros sorprendió a un grupo de

6. Por qué el mundo del petróleo está
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Yemen

Educación
entre seis a ocho menores de edad que portaban bombas

7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

molotovs y granadas de mano artesanales.
Los menores huyeron del lugar abandonando una mochila en la que estaban las bombas incendiaras y los
explosivos caseros.
Como en anteriores manifestaciones por el conflicto educacional, hubo incidentes de madrugada. Encapuchados se
enfrentaron contra carabineros a un costado de la Casa Central de la Universidad de Chile.
A raíz de lo anterior, una de las vías de la calzada sur de la Alameda debió ser cerrada debido a los riesgos para los
automovilistas que circulan hacia el oriente.
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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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