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Desconocidos levantaron barricadas y se enfrentan
a Carabineros en Quinta Normal
El grupo de encapuchados salió desde el interior de un liceo que se mantenía en toma y
lanzó piedras a efectivos policiales.
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SANTIAGO.- Un grupo de encapuchados instaló barricas
encendidas en la esquina de las calles Mapocho con

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Lourdes, en la comuna de Quinta Normal.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

salieron del liceo Artístico Experimental a eso de las 07:00

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Ante la llegada de Carabineros, los manifestantes se

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

De acuerdo a los antecedentes policiales, los desconocidos
horas de esta mañana y cortaron el tránsito.

refugiaron al interior del centro educacional, que se mantenía
en toma. Desde su interior, lanzaron piedras para impedir el
actuar policial.
La protesta ocurre en el inicio de una nueva jornada de
manifestaciones convocadas por las organizaciones
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

Ver m ás

estudiantiles.

área deportiva con "exclusivo" club
wellness

Ayer la Intendencia Metropolitana autorizó una marcha a partir

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

Educación
de las 11 horas por el trazado que se iniciará en la

Universidad de Santiago (Usach), de ahí por Alameda (calzada sur) hasta Exposición; sigue por dicha arteria hacia el
sur, hasta Blanco Encalada, para luego avanzar hacia el oriente y culminar en avenida España.
Sin embargo, los estudiantes pretenden marchar desde las 18 horas de esta tarde, desde Plaza Italia hacia el
poniente.
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7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar
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10. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
15 comentarios

Agrega un comentario...

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Comentar con...

Carlos Touring Bike Rental Carvallo ·
Coordinador en Touring Bike Rental Chile

Comentarista destacado ·

Yo pregunto, si los niños repasan o estudian algo, mientras están en toma?
y si la educación fuese gratis y de calidad realmente les daría el cuero?
Responder · Me gus ta ·
Patrix Hernandez ·
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www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 37 minutos

2d 2b 1b 2terrazas luminoso y
vistas a 3 cuadras del metro!

$ 100.138.280
Las Condes

Comentarista destacado

YA EMPEZARON LOS QUE GRITAN REPRESION , COBARDES , A ESTOS VANDALOS
LES ESTAN BUSCANDO UNA SOLUCION PARA PASARLOS DE AÑO , CREO QUE
REALMENTE EN ESTE PAIS HAY COSAS QUE REALMENTE SON IMPORTANTE,
PARA QUE LA AUTORIDAD SE PREOCUPE Y NO EN ESTOS TOGLODITAS , QUE NO
SABEN MAS QUE TIRARA PIEDRA , COMO NO ABURRIRSE , Y SUS PADRES ,
DONDE ESTAN LAS MAMAS , PIDIENDO EN LA MUNICIPALIDAD DE SU COMUNA
DEVEN ESTAR,PORQUE ESTE TIPO DE GENTE ES ASI Y ES MUCHO TRATARLOS
DE GENTE.
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