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Intendente asegura que perdió la confianza en
organizadores de marchas estudiantiles
Fernando Echeverría dijo que solicitará "mayores garantías" para las próximas
movilizaciones que se quieran efectuar en la capital.
Emol
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SANTIAGO.- El intendente metropolitano, Fernando
Echeverría, refutó este viernes las declaraciones de los
organizadores de la marcha estudiantil realizada ayer,
quienes aseguraron que los destrozos causados a la
propiedad fueron "mínimos".
Al respecto, el jefe regional destacó que hubo 157 personas
detenidas, 18 carabineros lesionados y la Alameda quedó
"en estado lamentable", por lo que hoy presentará cuatro
querellas.
El jefe regional dijo que hubo 157 personas
detenidas, 18 carabineros lesionados y la Alameda
quedó ''en estado lamentable'', por lo que hoy
presentará cuatro querellas.

"El presidente del Colegio de Profesores fue el que solicitó el

Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

ser pacífica, que iba a tener un grupo de voluntarios

permiso para esta marcha y él nos aseguró que ésta iba a
importantes, que iba a tomar todas las precauciones. La
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Marcha estudiantil por la educación

verdad es que no tomó ninguna precaución, parece que lo

sea necesario"

que quería era que terminara en estos actos de violencia",

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

acusó Echeverría en conversación con Radio Agricultura.

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

"Las confianzas se ganan y se pierden. En este caso, ha ido
perdiendo la confianza nuestra y si quiere ganársela tiene
que demostrar que es capaz de organizar una movilización
civilizadamente", añadió, apuntando sus críticas al líder del
Magisterio, Jaime Gajardo.
Por lo anterior, el intendente confirmó que solicitará

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

"mayores garantías para las próximas marchas" que se

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

"La Alameda se puede autorizar para marchas cuando se

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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quieran efectuar en la capital.
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9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

autorizar es que entremos en este caos que tuvimos ayer y la
semana anterior", advirtió.
En el caso de los estudiantes, afirmó que "habrá que buscar
que el gobierno regional no puede "seguir permitiendo que
se produzca esta sensación de caos y este descontrol de la
ciudad (...), porque no hay ningún interés de los

A 469 237 pers onas les gus ta Emol.

8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo

hacen en forma pacífica (...), pero lo que no podemos

lugares donde poder hacer las marchas con seguridad", ya
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7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

organizadores de mantener un mínimo de orden".
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