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Estudiantes inician marcha desde Concepción a
Santiago
M edio centenar de alumnos realizan la caminata para presionar por cambios en la
educación.
Emol
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SANTIAGO.- Alrededor de 50 alumnos secundarios de
Concepción, junto a algunos apoderados, comenzaron una

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

caminata hacia Santiago como una forma de presionar por
cambios en la educación chilena, dentro del actual conflicto
estudiantil.
Los manifestantes comenzaron esta mañana su caminata
en la Plaza de la Independencia, en el centro de Concepción.
Planean recorrer la distancia entre ambas ciudades -más de
500 km- en unos ocho días.
Quienes encabezan la manifestación afirman que su objetivo
es presionar para que el Gobierno entregue garantías

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

concretas de que acogerá las demandas estudiantiles en un
futuro proceso de diálogo para llevar adelante reformas al

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ver m ás

sistema educacional chileno.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

"Queremos llegar a Santiago para presionar al Gobierno y

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

Educación
obtener una respuesta al petitorio estudiantil", afirmó Michael

7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

Ramos, dirigente secundario del liceo A-21, entrevistado por radio Bío-Bío.
Los participantes en la marcha realizarán su primera detención en Chillán, y dijeron que esperan convocar a más
personas durante su desarrollo.

Me gusta

1

8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
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10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

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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