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Estudiantes incansables: Se toman sede de la UDI
y protestan frente al PS
Cerca de 100 jóvenes irrumpieron esta tarde en los recintos para continuar con las
manifestaciones que han marcado esta jornada que ellos califican de "histórica".
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SANTIAGO.- Un grupo de aproximadamente 100 estudiantes
mantienen tomadas las sedes de la Unión Democrata

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Independiente (UDI), en Providencia, y del Partido Socialista

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

Las acciones son en repudio al actual sistema de educación

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

sociales protagonizaran una masiva marcha en todo el país.

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

(PS), ubicada en pleno centro de la capital.

pública en Chile y se concretan horas después de que los
secundarios, universitarios y distintas organizaciones

Radio Bío Bío informó que en las afueras del partido político
dirigido por el diputado Osvaldo Andrade se encuentran
militantes de las Juventudes Socialistas que señalaron que
apoyan el movimiento y el mensaje que los manifestantes
quieren transmitir.
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1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
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3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
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insólita venganza
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En tanto, en el partido oficialistas indicaron que cerca de 50
manifestantes se tomaron la sede de calle Suecia,
señalando que no abandonarían en recinto hasta exponer al

interior de él cuáles son las demandas que tienen los estudiantes. En el lugar desplegaron un lienzo en el que se lee
la frase: "+ democracia – oportunismo".
"Este es un día histórico, miles de personas marcharon hoy y nos tomamos este lugar porque el ministro Joaquín
Lavín dijo que este movimiento es de unos pocos y queremos demostrarle que no es así", dijo una de las jóvenes
que está en en lugar.

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
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10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

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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