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Estudiantes irrumpen en el Banco Central, Codelco
y Unicef para protestar por la Educación
Esgrimen que las dos primeras entidades "representan el origen de la crisis". M ientras que
en la Unicef pudieron exponer sus demandas a personeros del organismo internacional.
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SANTIAGO.- En medio de las movilizaciones que mantienen
desde hace varias semanas, grupos de estudiantes
universitarios y secundarios irrumpieron esta mañana en las
sedes de distintas entidades ubicadas en la capital.

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Decenas de estudiantes ingresaron a las oficinas de
Codelco y del Banco Central, donde se manifestaron en
protesta de las actuales políticas educacionales.
En la primera institución los manifestantes se encadenaron

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Un grupo de estudiantes universitarios se
manifiesta en la sede de Codelco, en la capital.

a la puerta y gritaron consignas, mientras que en la segunda
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recinto su presencia no alteró el funcionamiento del lugar.

4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"

La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, explicó que estas

5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Ex frentista condenado por muerte de

ingresaron al hall del edificio, pero según indicaron en el
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Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

acciones se deben a que esas entidades "representan de
donde viene la crisis". "El que se tome Codelco responde al
tema de donde se sacan los recursos y el Banco Central es

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

el tema de la bancarización del crédito", dijo a Cooperativa.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

de Aplicación llegaron cerca de las 11.30 horas hasta las

Además, una treintena de estudiantes secundarios del Liceo
afueras de la Unicef, en la calle Isidora Goyenechea, donde
desplegaron lienzos y se manifestaron por la misma causa.

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

Un grupo de ellos fue recibido por personeros del organismo

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

internacional, a quienes pudieron exponer sus demandas.
El vocero de la Federación de Estudiantes Metropolitana
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

(FEM), Freddy Fuentes, dijo a Emol que "se nos dio la
oportunidad de hablar con los directivos y nos apoyaron en
nuestras demandas". Añadió que la manifestación es

Emol

"pacífica" y que abandonarán el lugar durante la tarde.
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