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Chile

Corte declaró admisible recurso del alcalde de
Providencia por toma de colegios
De esta manera, la justicia discutirá el desalojo de los establecimientos ocupados por los
estudiantes.
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admisible el recurso de protección que interpuso el alcalde
de Providencia, Cristián Labbé, en contra de los cinco
centros de alumnos de los colegios que permanecen
tomados en la comuna.
La decisión de la Sala de Cuentas del tribunal de alzada
capitalino determina que la justicia entrará a discutir el
desalojo de los establecimientos ocupados por los
estudiantes.

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio.

2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
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SANTIAGO.- La Corte de Apelaciones de Santiago declaró

El edil presentó la acción judicial junto a Eduardo
Vásquez, abogado de la Corporación de Desarrollo
Social de Providencia.

1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

El recurso fue presentado con una Orden de No Innovar
(ONI), por lo que en los próximos días una sala sorteada de
la Corte de Apelaciones deberá discutir la solicitud del edil
para autorizar el ingreso de Carabineros a todos los liceos.
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4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Alejandro Fernández trajo de regreso

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

Los centros de alumnos recurridos de los liceos Tajamar,

10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

Lastarria, Número 7, Carmela Carvajal y Alessandri, deberán
extender en un plazo inferior a cinco días un informe para
explicar al tribunal la legalidad del movimiento estudiantil.

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares
Publica GRATIS tu aviso web y aparece

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