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Rechazo a joven boliviano
en Copiapó que dijo que “a
este país de mierda no lo
#FUERZANORTEDECHILE
#FUERZAN
quiere
ni Dios”
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Dirigentes estudiantiles
entregaron una carta al nuevo
ministro de Educación para
recordar sus demandas
El presidente de la Feuc, Noam
Titelman, la vicepresidenta de la Fech,
Camila Vallejo, y el representante del
Instituto Nacional, José Soto, entregaron
la misiva en la oficina de partes del
ministerio. "Plantea cuál es el horizonte
estratégico que guía la reforma de
educación que hemos señalado", dijo la
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Una joven madre queda en
silla de ruedas por usar la
brocha de maquillaje de su
amiga
7 horas
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Sigrid Alegría y Alonso
Quintero terminaron su
relación
4 horas
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Se prenden las alarmas:
una de las empresas que
construirá el puente
Chacao se declaró en
quiebra
30.12.2011
#REFORMAEDUCACIÓN
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Video de Fifi: hay tres
adolescentes identificados
2 horas
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Osorno
Puerto Montt

2 horas

dirigenta.

M ujer de Dichato encontró
a copiapina que le envió
donación para el 27-F
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Dirigentes de federaciones de estudiantes universitarios y secundarios

entregaron este viernes en el ministerio de Educación, una carta dirigida al

22
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
(Feuc), Noam Titelman, la vicepresidenta de la Federación de Estudiantes de
+1

la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, y el representante del Instituto
Nacional, José Soto, entregaron la misiva en la oficina de parte, y en forma

Comentar

Ayer

soycopiapo.cl

nuevo titular, Harald Beyer, que asumió hoy, en la que le recuerdan las
demandas del movimiento estudiantil.

Twittear
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simbólica llegaron con una carta en formato grande, en alusión a que no han
sido escuchados por la secretaría de Estado.

Imprimir

Titelman dijo que "las cosas que se han discutido y las demandas que hemos
planteado por una educación pública de calidad, democrática y para todos,
esas demandas siguen en pie y seguirán en pie mientras sigamos teniendo
un sistema injusto que tenemos hasta ahora", manifestó el dirigente.

Por su parte, Camila Vallejo, sostuvo que la carta "es un recordatorio de fin de
año, que plantea cuál es el horizonte estratégico que guía la reforma de
educación que hemos señalado durante este año, y con el cambio de
gabinete queremos recodarle cuáles son nuestras demandas, que el

La PDI investiga la muerte de una
estudiante de la Universidad M ayor de
Temuco
Ayer
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La triste historia de Víctor:
tiene 7 años y lo echaron
de la casa con su familia
tras los aluviones
5 horas
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EE.UU: el video del policía
blanco que mató de ocho
disparos a un
afroamericano que intentó
evitar un parte
8 horas
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Chile no será parte del
recorrido del Rally Dakar
2016
Ayer
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M añana decretarán alerta
sanitaria entre Santiago y
Aysén
Ayer
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movimiento va a continuar porque no ha habido soluciones concretas y
estructurales (…) y que esta lucha va a seguir", dijo.
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Esta es la lista de los 26
muertos por los aluviones

muertos por los aluviones
en el norte: hay un niño de
4 años

A su vez, el dirigente del Instituto Nacional, José Soto, expresó que "estamos

10 horas

preocupados por la relación del ministro con dueños de colegios particulares

Colo Colo venció por 3-1 a
Atlas y ratificó el liderato
de su grupo en la Copa
Libertadores

subvencionados, pero reconocemos su labor académica y esperamos que
existan cambios de fondo, no solamente de cara, y que realmente garantice
un diálogo fructífero en torno a solucionar la grave crisis que mantiene la

18 horas

educación pública nacional", expresó el dirigente secundario.
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Video de Fifi: hay tres
adolescentes identificados

5 horas

La retroexcavadora artesanal que
fabricaron los pobladores para
sacar el barro en Copiapó
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Detuvieron a un gendarme que se hizo
pasar por carabinero para robar un auto
en Antofagasta
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1 hora
Bachelet dijo que no supo de la
reunión de Luksic con su hijo y
que pudo haber sido un error
no haber hablado del caso
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La triste historia de Víctor: tiene 7
años y lo echaron de la casa con
su familia tras los aluviones

Plan de Emergencia para
Atacama contempla la creación
de tres mil nuevos empleos

34 minutos
Comisión de Salud de la
Cámara pidió retirar urgencia a
ley "Ricarte Soto"

soyantofagasta.cl

Arica: una mujer murió
atropellada en Azapa
9 horas

Burger King pagará el
matrimonio entre un
hombre que se apellida
Burger y su futura mujer,
King
Ayer
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La retroexcavadora
artesanal que fabricaron
los pobladores para sacar
el barro en Copiapó
4 horas
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Caótica salida de la nuera
de Bachelet tras declarar
por más de nueve horas en
la Fiscalía

