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Este domingo se realizará nueva "marcha familiar
por la educación"
Los manifestantes de dos convocatorias confluirán en el Parque O'Higgins, en el centro de
Santiago.
UPI
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SANTIAGO.- Dirigentes del movimiento estudiantil, junto a
diversos artistas, ratificaron la convocatoria al encuentro
cultural por la educación que se realizará este domingo en la
elipse del Parque O'Higgins, el cual se iniciará con dos
marchas simultáneas a las 10:00 horas, para confluir en
dicho recinto con un gran concierto.
"Domingo Familiar por la Educación" se denomina el evento
que a eso del mediodía, congregará a actores nacionales,
tales como Adela Secall, Daniel Alcaíno, Néstor Cantillana,
Foto: Cristian Soto, El Mercurio.

Schlomit Baytelman, Malucha Pinto, Sebastián Layseca,
Javiera Díaz de Valdés, Carolina Arredondo; y con grupos
musicales como Los Miserables, Juana Fé, Inti Illimani,

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

Illapu, Los Tres, Legua York, Banda Conmoción, entre otros.
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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
5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura

Desde las 10:00 horas, las dos caminatas dividirán sus

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

lugares de inicio. Una será desde Vicuña Mackenna con
Avenida Matta (sur oriente), y la otra desde Alameda con
Avenida España (norponiente).

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

El presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, sostuvo
que "queremos cambio de todos, para todos, que sea la
gran mayoría de los chilenos quienes tengan este tipo de
instancias pacíficas y culturales para poder manifestarse".
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7. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet
8. Polémica por duros insultos que
recibió Mario Salas por hinchas de
Huachipato

10. Isabel Allende respondió a Escalona
y rechazó críticas sobre "silencio" por
Caval
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6. Conflicto en Caimanes: Ordenan
demolición total del tranque de Minera
Los Pelambres

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

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"
Ver m ás
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