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Comisión Interamericana de Derechos Humanos
analizará hoy las protestas en Chile

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

La audiencia se llevará a cabo en Washington y abordará los antecedentes presentados por
dirigentes estudiantiles.

2. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"

EFE
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WASHINGTON.- La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) abordará hoy las protestas de los

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

estudiantes en Chile, durante una audiencia en Washington

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

sesiones del organismo.

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

Humanos y Manifestaciones Públicas en Chile".

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política
Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

3. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial

que se llevará a cabo en el marco del 143° periodo de

El tema será tratado este viernes en la audiencia "Derechos

La audiencia fue convocada tras la petición realizada por el
Programa de Asesoría Ciudadana del Instituto de Igualdad

4. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
6. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
7. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

de Chile, según se informó en Washington.
Esta semana, la Confederación de Estudiantes (Confech)
anunció que recurriría al organismo internacional para
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9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de

denunciar lo que sus dirigentes calificaron como "abusos
Ver m ás

Educación

policiales" durante las manifestaciones en nuestro país

entradas generales para la Copa
América

enmarcadas en el conflicto estudiantil.
Según dirigentes universitarios, los antecedentes de 117 casos de este tipo fueron elevados a la consideración de la
CIDH.
La Corte es un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que vela por el respeto a los

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

derechos humanos en el continente.

Me gusta

1

acá
www.economicos.cl

17

Publicado Hoy , hace 6 horas

espectacular departamento
en vitacura

$ 1.000.000

Comenta y navega en emol con tus amigos

Vitacura

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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Congreso de Perú censura a
Primera Ministra tras presunto
espionaje

Trágico desenlace de secuestro:
Mueren extremistas y fiscal que
retenían en Estambul

Lufthansa admite que copiloto
informó de sus problemas de
depresión
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