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Chile

Estudiantes sorprenden a carabineros y se
encadenan en frontis del Congreso
Personal de las Fuerzas Especiales forcejeó con el grupo de jóvenes para retirarlos del
lugar.
Emol

Miércoles, 31 de Agosto de 2011, 12:36
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Me gusta

Educación del Senado aprobara en general el proyecto de

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

ley que busca eliminar los aportes estatales que reciben los

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

sorprendió a carabineros y se encadenó en el frontis del

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

Según informó "CNN Chile", una treintena de jóvenes y

colegios con fines de lucro, un grupo de estudiantes
Congreso Nacional.

3. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
4. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
5. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

vulneró las barreras de seguridad del Parlamento,
sorprendiendo a los efectivos policiales que resguardan la
zona.
La acción de los estudiantes fue acompañada por otro

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

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

25

SANTIAGO.- A sólo minutos de que la Comisión de

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

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

similar grupo que, con pancartas y lienzos, comenzaron a
manifestarse y a trenzarse en forcejeos varios con los
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8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
10. Fox Sports Chile sorprende fichando

uniformados.
Ver m ás

a Pablo Macaya como nuevo conductor

Educación
Personal de las Fuerzas Especiales debió concurrir al sector
de avenida Pedro Montt para desencadenar a los jóvenes.
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Un carro lanzaaguas sigue de cerca la situación.
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Previo a este incidente, la Comisión de Educación dio luz

A 469 695 pers onas les gus ta Emol.

verde a la idea de legislar sobre la iniciativa que pone fin al
financiamiento del Estado a los establecimientos
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Durante el debate en la comisión, el ministro de Educación,
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espectacular departamento
en vitacura

Felipe Bulnes, sostuvo que eliminar los aportes estatales a
los este tipo de recintos "pone en riesgo la cobertura de nuestro sistema escolar".
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