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 inicia reunión y se suma a marcha
convocada por secundarios para el domingo

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Los principales dirigentes universitarios analizarán las próximas acciones del movimiento
estudiantil en la Casa Central de la Universidad de Los Lagos.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid

Por Felipe Vargas M.
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OSORNO.- Con la presencia de sus máximos líderes, la
Confech iniciará este sábado a partir de las 11 horas en la
Casa Central de la Universidad de Los Lagos en Osorno,
una nueva reunión de coordinación para analizar la
proyección del movimiento estudiantil, el cual ya completa
cinco meses de manifestaciones.
Según Camilo Ballesteros, presidente de la Federación de

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

Estudiantes de la Universidad de Santiago, los principales
puntos a discutir durante esta jornada serán la convocatoria
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8. Choque entre camión y dos motos deja

El presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros,
confirmó la participación de la Confech en la
movilización de mañana.
Foto: Carla Pinilla, El Mercurio.

a nuevas movilizaciones, las tomas y desalojos de distintos
planteles realizados esta semana y la recalendarización del
segundo semestre, tema que ha generado algunas
discrepancias dentro de la organización.
Aunque hasta ahora el llamado ha sido a no iniciar las

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

actividades del semestre final, la situación depende de los

9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

plenos de cada plantel. De hecho, en la Universidad de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Talca, el 55,6% de los alumnos decidió partir con el segundo
semestre, en tanto la U. de Concepción, Arturo Prat, Santa
María, de Los Lagos, Valparaíso, Bío Bío y Usach no

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

regresarán a clases como medida de presión al Gobierno.

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

sumará a la marcha convocada ayer por los estudiantes

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

domingo a partir de las 10 horas en la Plaza Italia, para
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un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68

Además, el dirigente señaló a Emol que la Confech se
secundarios, junto al Colegio de Profesores y la agrupación
de padres y apoderados (Corpade), la cual comenzará este
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reuniones que sostuvieron en Paris y Ginebra con la
UNESCO, la OCDE y la ONU, entre otras organizaciones.
Como ha sido habitual, Ballesteros informó que las
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