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Estudiantes uruguayos realizan manifestación
durante visita del Presidente Piñera a ese país
Cerca de 200 jóvenes se acercaron a la casa de Gobierno en M ontevideo, mientras el
M andatario chileno se reunía con el Presidente José M ujica.
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SANTIAGO.- Cerca de 200 estudiantes uruguayos realizaron
esta tarde una manifestación mientras el Presidente chileno,

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Sebastián Piñera, se reunía con el Mandatario de ese país,

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Un fuerte contingente policial, alertado por la convocatoria a

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

presidencial en Montevideo.

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

José Mujica.

la protesta, acordonó las calles cercanas al palacio

Los manifestantes mostraron su solidaridad con el
movimiento estudiantil chileno y acusaron al gobierno
chileno de "criminalizar" a quienes protestan por mejoras en
la educación.

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
"El gobierno de Chile viene con un mensaje populista hacia
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
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1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

Villarrica
Ver m ás

el extranjero, cuando en su país criminalizó el movimiento",
afirmó un joven chileno que asistió a la acción, citado por

Educación

radio Bío-Bío.

Las protestas estudiantiles en Chile han recibido solidaridad de movimientos similares en varios países de América
Latina. Durante las recientes manifestaciones universitarias en Colombia, los participantes han enarbolado
banderas chilenas como muestra de apoyo.
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Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas
de Magíster en el Extranjero

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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Investigan un supuesto refugio de
jerarcas nazis en norte de Argentina

ISIS lanza ataque contra un
aeropuerto militar en el centro de
Siria

Morales defiende demanda contra
Chile en Día del Mar: "No es un acto
inamistoso"
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