DT

Página 26

Páginas 1 y 2

Champions: Real Madrid está obligado
a ganar en su visita a Galatasaray (2 p.m.)

Bandas lideradas por mujeres
se alistan para tocar en el
Girls of Rock este viernes
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Descontento: Anoche se registraban protestas contra el resultado

Misión de la OEA
expresa dudas por
elección en Bolivia
Sospechas. El conteo rápido oficial
daba anoche el triunfo a Evo Morales,
al sacar casi 10 puntos de diferencia a
Carlos Mesa, quien acusó un fraude.

Comunicado. Indica que cambio en
tendencia de resultados preliminares
que anticipaban una segunda vuelta
es “drástico y difícil de justificar”.

La Sunedu remarcó que todas las universidades
deben cumplir las condiciones básicas de calidad.

¿Valla para la reforma?

Crean plan para
universidades
públicas sin
licenciamiento

Escenario. Minedu se anticipa a
una posible denegación del permiso
para los nueve centros estatales que
aún no pasan evaluación de Sunedu.
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Solo el 16,8% de las víctimas
de algún delito denuncia el
hecho ante las autoridades
Desconfianza. El 32,8% no lo hace porque cree que pierde su
tiempo. Jefe PNP en Lima dice que se requiere sincerar cifras.
p. 20

Estallido social

afp

Siguetensión
en Chile por
disturbios
Las manifestaciones violentas
continúan en varias zonas de
Santiago y otras ciudades del
país. También hubo protestas
pacíficas en plazas y parques.
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Accidente de av. Javier prado

Dictan cuatro
meses de prisión
preventiva para
Melisa González

Argumentos. Jueza consideró que
conductora que mató con su auto
a dos hombres no demostró tener
arraigo domiciliario ni laboral.
Más noticias

Caso Odebrecht: allanan casa de
playa de Roxanne Cheesman en
busca de indicios. -p. 4Justin Trudeau mantendría el
poder en Canadá pero sin una
mayoría parlamentaria. -p. 22Aunque sin alcanzar las dimensiones del fin de semana, no cesan los saqueos y enfrentamientos con las fuerzas del orden. Por la noche, el toque de queda fue recibido por muchas personas en las calles. Hoy el presidente Sebastián Piñera se reunirá con todos los partidos políticos para definir medidas de corte económico.

La SBS publica reglamento para
acceder al esquema de hipoteca
inversa desde noviembre. -p. 24-
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