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Rechazo a joven boliviano
en Copiapó que dijo que “a
este país de mierda no lo
#FUERZANORTEDECHILE
#FUERZAN
quiere
ni Dios”
7 horas

soycopiapo.cl

Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco
Temuco
Valdivia
Osorno

Boric dijo que la entrega de la
casa central de la U. de Chile
no significa que el movimiento
decaiga
La directiva de la Fech se reunió con la
rectoría del plantel para firmar un
protocolo de acuerdo, luego que
estudiantes depusieran la toma esta
jornada, después de siete meses. Pese
a ello, Boric manifestó que seguirán
atentos al debate, ya que la mayoría de
las demandas no han sido resueltas.
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Una joven madre queda en
silla de ruedas por usar la
brocha de maquillaje de su
amiga
7 horas

Sigrid Alegría y Alonso
Quintero terminaron su
relación
4 horas

21.12.2011
#CASACENTRALUDECHILE
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Se prenden las alarmas:
una de las empresas que
construirá el puente
Chacao se declaró en
quiebra
Ayer
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Video de Fifi: hay tres
adolescentes identificados
2 horas
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Puerto Montt

El presidente de la Fech,

Chiloé

Compartir

Gabriel Boric, descartó que el
movimiento estudiantil esté

25

21.12.2011 Los estudiantes de la U. de Chile y del
Instituto Nacional depusieron las tomas

decayendo, luego que esta jornada estudiantes depusieran la toma de la casa
central de la Universidad de Chile.

Twittear
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Comentar

M ujer de Dichato encontró
a copiapina que le envió
donación para el 27-F

NOTICIAS RELACIONADAS

“Esto no significa que el movimiento decaiga, nosotros entendemos que
como Federación siguen habiendo muchos temas pendientes. De hecho, la
mayoría de las demandas que como movimiento estudiantil levantamos, no
fueron resueltas este año”, dijo.

Ayer

La PDI investiga la muerte de una
estudiante de la Universidad M ayor de
Temuco
Ayer

soytemuco.cl

La triste historia de Víctor:
tiene 7 años y lo echaron
de la casa con su familia
tras los aluviones
5 horas

Imprimir

La directiva de la Fech se reunió con rectoría, donde firmaron un protocolo de
acuerdo, para que los estudiantes puedan utilizar las instalaciones para
realizar foros, seminarios, etc.
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EE.UU: el video del policía
blanco que mató de ocho
disparos a un
afroamericano que intentó
evitar un parte
8 horas
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“Nosotros como estudiantes estaremos muy atentos siguiendo el debate,
pero además durante el verano vamos a preparar iniciativas novedosas para
el próximo año. El movimiento estudiantil sigue en pie y nos vamos a
coordinar con otros otros actores, para seguir levantando demandas”,
puntualizó.

Ayer
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M añana decretarán alerta
sanitaria entre Santiago y
Aysén
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1 hora
Bachelet dijo que no supo de la
reunión de Luksic con su hijo y
2 horas
que pudo haber sido un error
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Chile no será parte del
recorrido del Rally Dakar
2016

Ayer
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Plan de Emergencia para
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Esta es la lista de los 26
muertos por los aluviones
en el norte: hay un niño de

