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Miles de estudiantes marchan por Santiago en
horas previas a diálogo con el Gobierno
La manifestación, autorizada por la Intendencia, comenzó cerca de las 10.30 horas desde el
frontis de la Universidad de Santiago.
Por Felipe Vargas, Emol
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SANTIAGO.- Miles de estudiantes marchan a esta hora por la
Alameda, en el centro de Santiago, respondiendo a la última
convocatoria realizada esta semana por la Confech.
Pasadas las 9.00 horas los manifestantes se congregaron
en el frontis de la Universidad de Santiago y, cerca de las
10.30 horas, comenzaron a avanzar por la Alameda.
El trayecto, que ayer fue autorizado por la Intendencia

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial

La marcha comenzó en el frontis de la Usach y
culminará con un acto en Beauchef (Foto archivo).

Encalada, para terminar con un acto en Beauchef.

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

Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

Según las estimaciones de Carabineros, a eso de las 10.15

4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

Metropolitana, continuará por Avenida España, Blanco

horas se habían reunido unas cinco mil personas, aunque la
convocatoria sería mucho mayor ya que minutos más tarde

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

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

la columna se extendía por al menos siete cuadras.

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

La marcha, que está siendo resguardada por personal de

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

Carabineros, hasta ahora se desarrolla de manera pacífica
con las tradicionales batucadas, bailes y disfraces.
Al comenzar la movilización, la presidenta de la FECh,
Camila Vallejo, destacó el apoyo de la ciudadanía a las
manifestación de hoy, sino también en la encuesta CERC.
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7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor

La manifestación se produce en las horas previas a que
comience la mesa de diálogo entre el Gobierno y los
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6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

demandas estudiantiles, expresado no sólo en la

estudiantes, que está prevista para las 17.00 horas de hoy.
Ver m ás

formalizado por homicidio frustrado

10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
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