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Estudiantes se toman nuevamente las
dependencias del Instituto Nacional
Durante la madrugada de este sábado un grupo de escolares que se hacen llamar
"revolucionarios" irrumpieron en el recinto para impedir las actividades deportivas que se
desarrollarían hoy.
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SANTIAGO.- Una vez más fueron tomadas las dependencias
del Instituto Nacional José Miguel Carrera, impidiendo de
esta forma la realización de una serie de actividades
deportivas que estaban programadas para este sábado en
el recinto ubicado en calle Arturo Prat, al costado de la casa
central de la Universidad de Chile en pleno centro de
Santiago.

2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto

Según consigna Radio Cooperativa un grupo de jóvenes

3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

irrumpieron durante la madrugada en el establecimiento en
Foto: El Mercurio (Archivo).

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte

señal de repudio a los dirigentes del Instituto Nacional que a su juicio- no están siguiendo los objetivos del movimiento
estudiantil.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
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4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

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

Los estudiantes se hacen llamar "los revolucionarios" y
lograron durante la mañana impedir que sus compañeros
ingresaran al colegio para realizar actividades deportivas y al

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

preuniversitario del Instituto que funciona los sábados en
ese lugar.

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

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

Un alumno del 4° relató a Radio Cooperativa
que ellos "veníamos llegando y de repente nos dijeron que

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

se suspendió el 'preu' porque al parecer un grupo de
radicalistas o anarquistas se tomó el colegio de nuevo".

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Ver m ás

martes a las costas de la Región del
Biobío

"Nos dejaron aquí botados, ahora no sabemos qué hacer",

8. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia
9. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
10. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

sostuvo el escolar.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

acá
www.economicos.cl
155 comentarios

Publicado Hoy , hace 5 horas

estacionamiento en arriendo
Agrega un comentario...

$ 40.000
Las Condes
Comentar con...

Rodrigo Ignacio Contesse ·

Comentarista destacado · Santiago de Chile

Se equivocaron en el titulo de la noticia, devieron haber puesto ;
Delincuentes se toman nuevamente las dependencias del Instituto Nacional.
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de hecho, podríamos decir que son delincuentes que atacaron la
toma del nacional. Primero, porque esos tipos ya tienen motivos
suficiente para ser expulsados, y segundo, porque atacaron a la
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