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Chile

Gobierno y conflicto estudiantil: "No necesitamos
mediación ni de la Iglesia ni de la ONU"

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

El ministro Andrés Chadwick respondió así a los dirigentes de la Confech, que analizan la
posibilidad de recurrir a un organismo internacional para resolver la actual crisis.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- El ministro vocero de Gobierno, Andrés
Chadwick, rechazó categóricamente esta mañana la
posibilidad de recurrir a organismos internacionales para
resolver el conflicto estudiantil.
Luego que los representantes de la Confech informaran
que estudian solicitar a Naciones Unidas que intervenga en

4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid

necesitamos mediación ni de la Iglesia ni de la ONU".

7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68

"A los mismos dirigentes estudiantiles yo les veía hace

8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

este asunto, el portavoz de La Moneda afirmó tajante que "no

Foto: Héctor Flores, El Mercurio.

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”

pocos días atrás que decían: 'No queremos mediación de
nadie'. No. Este es un problema que vamos a arreglar este
Gobierno con el Parlamento a través del sistema

Confech califica de "ambigua" e
democrático, escuchando como hemos hecho a los
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada
por
Eyzaguirre
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

presentada por Eyzaguirre

dirigentes estudiantiles, haciendo todos los esfuerzos de

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

recursos fiscales para poder avanzar lo más posible, pero no
podemos avanzar de la noche a la mañana", recalcó.

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

En ese sentido, en entrevista con TVN el secretario de

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

puede hacer de un día para otro", y garantizó que el

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

alcanzar".

Ver m ás

atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

Estado aseguró que comparte las declaraciones de
los líderes del movimiento que han admitido que "esto no se
Ejecutivo "está dispuesto a hacer el mayor esfuerzo e ir

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

avanzando gradualmente tras los objetivos que tenemos que

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 7 horas

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

En cuanto a los disturbios provocados ayer por
encapuchados, el ex senador de la UDI reiteró una vez más
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que la administración del Presidente Sebastián Piñera

Santiago

seguirá actuando "con todo el rigor y la aplicación de las
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leyes" para resguardar el orden público.
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"Si es necesario recurrir a leyes especiales, como lo hemos

hyundai santa fe regalado

hecho esta semana, vamos a recurrir a leyes especiales",
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subrayó, al tiempo que manifestó su deseo de que "ojalá"
todos respalden la actuación de Carabineros "en términos
más preventivos, para evitar llegar a las acciones de
violencia".
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vendo excelente y espaciosa
casa en sector alto las
condes

Siguiendo esa línea, remarcó que La Moneda enfrentará el tema del orden público "sin debilidad alguna".
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"No nos vamos a dejar amedrentar por los encapuchados, ni por las piedras ni los violentistas, y (daremos) el
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respaldo a Carabineros para que desarrolle su acción, porque tampoco nos vamos a debilitar frente a aquellos que
dicen un día que Carabineros no actúa y después dicen que actúa con mucha fuerza. Carabineros actúa dentro de la
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ley y con pleno respaldo del Gobierno", concluyó.
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