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Secundarios y universitarios marchan desde
Santiago hasta el Congreso de Valparaíso
La caminata se inició en el M etro Estación Pajaritos, y espera llegar a la ciudad puerto este
martes al mediodía, donde los recibirán los estudiantes de la Universidad de Valparaíso.
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SANTIAGO.- Mientras en esta jornada se esté realizando el
gran acto cultural y familiar por la educación en el Parque

Estudiantes protestan frente a la UDI y
exigen salida de involucrados en caso
Penta
Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación
Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt
Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma

O'Higgins, aproximadamente unos 300 universitarios y
secundarios estarán marchando desde Santiago hacia el
Congreso de Valparaíso.
Los jóvenes enfilarán por la carretera durante tres días con la
consigna "No queremos que el Gobierno le pase la pelota al
Congreso" y "Que se legisle lo que el pueblo exige".
La caminata se inició en el Metro Estación Pajaritos, y espera
llegar a la ciudad puerto este martes al mediodía, donde los
recibirán los estudiantes de la Universidad de Valparaíso.

Zolezzi valora nombramiento de Muga en
La idea de esta nueva forma de manifestación surgió entre
la CNA en medio de cambios en la
educación
superior
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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

educación superior
Ver m ás

estudiantes de la Universidad de Chile y del Liceo Manuel de

que protagonizó choque en Vitacura

Salas. André Vielma, estudiante de medicina veterinaria y

Educación

organizador de la caminata sostuvo que "el movimiento
estudiantil está más fuerte que nunca, y sabemos que sin la

voluntad del Ejecutivo los parlamentarios no pueden dar solución a nuestras demandas, por eso marchamos al
Congreso, a decirles que sus mesas de negociación no son la solución".
Los estudiantes caminarán 120 kilómetros y están organizados con camiones con agua y frutas, cocinas

6. Conflicto en Caimanes: Ordenan
demolición total del tranque de Minera
Los Pelambres
7. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet

comunitarias e implementos de acampada para pasar las noches.

8. Polémica por duros insultos que
recibió Mario Salas por hinchas de
Huachipato

Esta masiva caminata se plantea como una antesala del paro nacional convocado por la CUT y avalado por la

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

Confech, el 24 y 25 de este mes.
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10. Eva Gómez se encuentra fuera de
peligro tras sufrir un pre infarto
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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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