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Intendencia Metropolitana autorizó nueva marcha
estudiantil para esta tarde
El recorrido partirá a las 18:00 horas desde Plaza Italia, pasará por el Parque Bustamante y
finalizará en avenida Grecia. Otra movilización de estudiantes realizada durante la mañana
terminó con incidentes.
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SANTIAGO.- La Intendencia Metropolitana autorizó una nueva
marcha estudiantil para esta tarde. A partir de las 18:00

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

horas, los jóvenes que adhieran a la movilización podrán

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

Desde ahí, el recorrido permitido será por Parque

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Esta mañana, se produjeron incidentes cuando estudiantes

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación

reunirse en Plaza Italia.

Bustamente hacia el sur para finalizar en avenida Grecia.

intentar marchar por el centro de Santiago sin autorización.
Por cerca de 20 minutos, estuvo cortado el tránsito en el
sector de Blanco Encalada, en las cercanías del Club Hípico,
luego que se levantaran barricadas en la intersección con
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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

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

Educación

calle San Alfonso.

área deportiva con "exclusivo" club
wellness

Los desmanes obligaron a personal de las Fuerzas

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

Especiales a intervenir con el carro lanzaaguas y gases
lacrimógenos para dispersar a los manifestantes.
Sin embargo, la acción policial afectó también a los transeúntes y vehículos que se desplazan por el sector.
El balance preliminar de detenidos da cuenta de 19 adultos y 7 menores de edad.
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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.
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Familia Luco Gaete ·

Comentarista destacado

si autorizan marcha, que tambien autoricen a todos a salir mas temprano del
trabajo
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2d 2b 1b 2terrazas luminoso y
vistas a 3 cuadras del metro!

$ 100.138.280
Las Condes

Comentarista destacado · Owner en

Buena idea, pero el salir más temprano depende de los
empleadores y jefes de área, no de la Intendencia.
Responder · Me gus ta ·
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Familia Luco Gaete ·

Comentarista destacado

Claudio I. Villagra pero con que den la idea, algunos jefes deberían
avisparse jaja, ellos son los que se van en auto y generalmente
viven mas cerca de la pega que uno, que debemos tomar
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