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Chile

Alumnos corren a Valparaíso para entregar relevo
de "las 1.800 horas"
La actividad, que es una de las tantas manifestaciones del movimiento estudiantil, se
trasladará a la ciudad porteña donde universitarios trotarán alrededor del Congreso.
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SANTIAGO.- Un grupo de estudiantes universitarios corrieron
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jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
4. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

este lunes en la tarde desde Santiago con destino a
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A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

Valparaíso, llevando banderas que serán entregadas como

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

vueltas a la sede del Congreso Nacional.

6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
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Los jóvenes que partieron cerca de las 16:00 horas de este

7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley
Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

relevo a los alumnos de esa región, quienes cumplirán la
última parte de "las 1.800 horas por la Educación" dando

lunes se fueron trotando. Todo estaba programado para que
en la localidad de Placilla alumnos de la Universidad de
Valparaíso relevaran a los capitalinos para empezar a correr
alrededor de la sede del Poder Legislativo.
La actividad, que se desarrolla desde el 13 de junio pasado,
busca completar las 1.800 horas que tiene como meta la
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8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
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10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls

manifestación, para luego regresar la protesta a los
Ver m ás

Educación

alrededores de La Moneda.

10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

Junto al relevo, simultáneamente, los otros universitarios y
otras personas continuarán haciendo lo mismo en Santiago, dando vueltas ininterrumpidamente el Palacio de La
Moneda, hasta cumplir las 1.800 horas corriendo y que esperan que esto ocurra el 27 de agosto.
Las 1.800 horas es en alusión a los 1.800 millones de dólares que se necesitarían al año para financiar una
educación superior gratuita para 300 mil estudiantes (con aranceles superiores a 3 millones de pesos).
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