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Jóvenes realizan pacífica protesta contra Piñera en
la ONU por la educación
La manifestación protagonizada por un grupo minoritario se realizó esta mañana, horas
antes de que el Presidente realice su discurso ante los integrantes del organismo
internacional.
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SANTIAGO.- Un grupo minoritario de jóvenes chilenos
residentes en Nueva York, realizó una pacífica protesta
contra el Presidente Sebastián durante esta mañana, previo
al discurso del Mandatario en Naciones Unidas (ONU),
agendado para las 12:15 horas.
Los manifestantes, bajo una intensa lluvia, exhibían carteles
en los que exigían educación superior gratuita, terminar con
el lucro en la enseñanza y poner fin a la represión del
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2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)

movimiento estudiantil.

3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo

Durante la acción, algunas personas también recordaron la

4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta

intervención de Estados Unidos en Chile, el 11 de
Imágenes de la protesta en Nueva York

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)

septiembre de 1973, y llamaban a "luchar por un Gobierno
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5. Actualización: Incendio ya lleva

Imágenes de la protesta en Nueva York

obrero y campesino".

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

En su discurso en el plenario de la asamblea de la ONU,

6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

Piñera planteará la necesidad de modernizar el organismo y

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

enfrentar problemas como el terrorismo, el calentamiento
global y el narcotráfico.

7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

"Necesitamos una nueva institucionalidad a nivel

8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

Educación

sobre cómo considera el Gobierno chileno que se deben

internacional", dijo ayer el Presidente. "Por eso vamos a
plantear con mucha fuerza la imperiosa necesidad de
modernizar los organismos internacionales, partiendo por
Naciones Unidas, y el Consejo de Seguridad que debe
ampliarse para ser más representativo".

9. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta

Lo mismo dijo para entidades como el Banco Mundial y el
FMI "y los organismos que velan por que el comercio siga
siendo un comercio libre y con menos proteccionismo".
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