Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Confech convocó a una nueva manifestación para
esta tarde en el centro de Santiago
Los estudiantes no solicitaron autorización, pues argumentan que avanzarán por el Paseo
Ahumada. El presidente de la FECh, Gabriel Boric, sostuvo que "no creemos que tenemos
que pedir permiso para caminar por un espacio público".
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SANTIAGO.- La Confech convocó a una nueva manifestación
para esta tarde por el centro de Santiago con el fin de
mantener vigente las demandas del movimiento estudiantil.

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Los estudiantes pretenden reunirse a las 17.00 horas en
Ahumada con Alameda y desde allí avanzar hacia Plaza de
Armas, donde realizarán un acto cultural.
Los organizadores no solicitaron autorización a la
Intendencia Metropolitana para realizar esta actividad, pues
Gabriel Boric, presidente de la FECh.

argumentan que ésta se llevará a cabo en un paseo
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peatonal.
"Va a ser una caminata por Ahumada y entendemos que no
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
5. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

hay que pedir permiso para caminar por las calles de
Santiago, así que pretendemos caminar tranquilamente",
afirmó el presidente de la FECh, Gabriel Boric.
El dirigente añadió que el sentido de este acto es "volver a
resignificar los sueños colectivos de todo un país que se ha
movilizado este año".
Por su parte, el líder de la FEUC, Noam Titelman, sostuvo

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

que "la mejor manera de generar fuerza y presión es
convocar a las grandes mayorías a través de una actividad
cultural".

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

Los dirigentes universitarios también explicaron que no

de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

tuvieron relación con la convocatoria a la frustrada marcha

Educación

que un grupo de estudiantes pretendía realizar esta mañana
desde Plaza Italia, la que fue dispersada por Fuerzas
Especiales.
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3 días antes de navidad... Paseo Ahumada lleno... La idea es decir que toda
la gente que estará en el paseo, fueron convocados por ellos?
La verdad, es que este movimiento hace mucho perdió el norte.
"la mejor manera de generar fuerza y presión es convocar a las grandes
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