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Carabineros desalojó Colegio San Juan Evangelista
de Las Condes
El establecimiento particular se mantenía tomado desde hace una semana en apoyo al
movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- Esta mañana personal de Carabineros desalojó
a los estudiantes que mantenían tomado el Colegio San
Juan Evangelista, ubicado en la comuna de Las Condes.
El establecimiento particular se mantenía tomado desde
hace una semana en apoyo al movimiento estudiantil.
El vocero de los estudiantes, Ignacio Letelier, indicó que el
desalojo se realizó en forma pacífica tras dialogar con
personal de Carabineros, informó Soychile.cl.
El Colegio San Juan Evangelista se mantenía
tomado por sus alumnos desde hace una semana.

Pese al desalojo, anunció que continuarán movilizados y no
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retomaran las clases para seguir apoyando al movimiento.

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
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5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura

Estudiantes protestan frente a la UDI y
exigen salida de involucrados en caso
Penta

6. Conflicto en Caimanes: Ordenan
demolición total del tranque de Minera
Los Pelambres

Mineduc relativiza plazos de envío de
próximos proyectos de Educación

7. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

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

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma

9. Eva Gómez se encuentra fuera de
peligro tras sufrir un pre infarto

Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior
Ver m ás

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