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Estudiantes secundarios confirman continuidad de
las movilizaciones
Los alumnos se encuentran reunidos en Valdivia. La respuesta se une a la ya anunciada por
la Confech.
Emol
Twittear
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SANTIAGO.- Al rechazo de la Confech a las propuestas del
Gobierno en conjunto con la continuidad de las marchas se
sumó la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
(Cones) que ratificó que seguirán movilizados.
Se espera que este domingo realicen un pronunciamiento
oficial al concluir el encuentro nacional que sostienen en
Valdivia, mismo lugar en el que confirmaron que "las tomas y
paros van a seguir", consignó radio Cooperativa.
El vocero del movimiento estudiantil, Freddy Fuentes, explicó
que "vimos el contexto de cada región, y vamos a ver cómo
Foto: Rodrigo Alvarez, El Mercurio. (Archivo)

siguen las movilizaciones, pero vamos a continuar con
estas".
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que protagonizó choque en Vitacura

Respecto a la participación de los estudiantes en la sesión

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

de la Comisión de Educación del Senado, el dirigente señaló
que "hasta el momento las tomas y paros van a seguir, por el

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

acontecer de lo que pasó en la semana, lo que pasó en el
Congreso y lo que han dicho algunos parlamentarios".

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

que protagonizó choque en Vitacura
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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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Carlos Flores dijo en Bachelet y medidas cautelares en caso Penta: Esto demuestra que las instituciones funcionan
Publicado Hace 5 días

Claro que funcionan... para enriquecer a tu hijo y tratar de pasar piola, vieja sinverguenza!!!!

Tu aviso en la web ahora es ¡GRATIS!
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La espectacular jugada que deslumbra
en la NBA

Christian Cesar Charme Duque dijo en Adimark: Aprobación de Bachelet vuelve a caer en medio de escándalo por caso Caval

..buena oportunidad pa tirarse dentro del cráter del Villarrica
Impresionante: hombre es tragado por
moto de nieve
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Silvia Lobo Malfanti dijo en Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo 2015: Revise si fue beneficiado
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Incidentes en las afueras del anexo
penal Capitán Yáber
Chueca ,hasta cuando usas el dinero de nuestros impuestos para mejorar tu imagen! ,y con ella mejorada tu hijo tiene chipe
mas en el tráfico de influencias y así ganar en su imagen empresarial y económica !
¿Cómo será el mundo en 2045?

Juan Pablo DonOso dijo en Evelyn Matthei: No tengo confianza en que la Fiscalía o los jueces en Chile sean imparciales
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Atractivas jóvenes realizan inusual baile
con canción de Queen
Algo de decencia señora!!!!. Muchos de los inculpados ya están confesos y resulta patética su apelación al empate y al desprestigio del poder judicial.
Se le sale lo golpista por los poros a esta señora.
Impacto por alumna que graba video
porno dentro de Universidad

Luis Escobar dijo en Tribunal deja en prisión a dueños de Penta y a ex subsecretario por presunta corrupción

Que buen hombre es el choclo Delano...ahora le da trabajo a los gendarmes...
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» Em ol en Tw itter
» Sigue la cuenta oficial
Mauricio Dukeduro dijo en Tribunal deja en prisión a dueños de Penta y a ex subsecretario por presunta corrupción
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2 si MacBook
Señor, informese, Davalos no tiene pito que tocar en el caso Penta. Eso corresponde a Caval. Y
hay delito que se aplique la ley. Volviendo a Penta,
veamos qué pasa con la Shana Von Baer, esa mujer mal educada , inmoral y prepotente (buena
para
reirse en la cara de las personas) descendiente
3 #AppleLive
de una familia de alemanes flaites (su abuelo Erik Von Baer pertenecía al partido nazi. Todo nazi
es
considerado
un delincuente en Europa y en toda
4 #DomingoEnLaNocheYSoloQu
sociedad civilizada). Qué pasa con el fanático religioso Moreira. Qué pasa con Silva. Qué pasa con Jovino Novoa, Golborne, Zalaquett, Hermann, De
5 #MenosMalQueVolvieronCTM
Mussy, Velasco, Cardemil, etc. El 99% son UDI. Un partido de delincuentes y complices de crimenes de Estado.
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