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Estudiante en huelga de hambre insiste en
mantener movimiento pese a recurso
La alumna, que permanece frente al frontis de la casa central de la Universidad de Chile,
consideró una "estrategia política" la acción legal.
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SANTIAGO.- Durante esta mañana sería trasladada hasta un

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

centro asistencial la alumna Carla Fernández, quien cumplió

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

35 días de ayuno en el marco del conflicto estudiantil. La

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

hospitalización, y calificó la medida como una "estrategia

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

No obstante, debido a que es menor de edad, el Servicio

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

alumna rechazó el recurso legal que busca concretar su
política".

Nacional de Menores (Sename) dispuso la presentación de
la medida legal, destinada a resguardar su estado de salud.

5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

La alumna del Liceo Experimental Artístico se encontraba la
semana pasada en el hospital San Borja Arriarán debido a
una descompensación. Fernández dejó el centro asistencial
el viernes y volvió a la carpa instalada en Alameda.

m professional
ás
UseVer
our
PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

Ver m ás

Educación
"El recurso no es más que una presión política, porque se

10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

está visibilizando la huelga", afirmó, en una entrevista a
Radio Cooperativa. "Es una estrategia política para sacarnos de la calle".
Todavía mantiene la huelga de hambre el estudiante Francisco García, alumno del liceo Abdón Cifuentes de La
Cisterna, quien es mayor de edad.
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