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Zalaquett: "Exijo que no se pueda volver a marchar
por la Alameda"
El alcalde de Santiago aseguró que la movilización de ayer causó daños a la propiedad
pública y privada, que superan los 50 millones de pesos.
UPI
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,
manifestó este viernes su indignación debido a los
destrozos generados durante la masiva marcha
estudiantil realizada ayer por el centro de la capital.
Según el jefe comunal, ésta ha sido la movilización que "más
daños" ha provocado a la propiedad pública y privada de la
ciudad, y avaluó las pérdidas en más de 50 millones de
pesos.

Según el jefe comunal, ésta ha sido la movilización
que ''más daños'' ha provocado a la ciudad.

Por esta razón exigió que el intendente metropolitano,

Foto: Alex Valdés, El Mercurio.

que no autorizará nuevas marchas a través de la Alameda.

Fernando Echeverría, cumpla con su palabra en cuanto a

"Ver para creer (...). Yo espero que la respete. Exijo
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públicamente que no se pueda volver a marchar por la
Alameda. He escuchado ese discurso muchas veces",
recalcó Zalaquett.
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vida democrática sin capacidad de expresión, pero no me
parece justo que todas las marchas se tengan que realizar
en el mismo lugar castigando a todos los vecinos", añadió.
En ese sentido, dijo que "la democracia no es sólo marchar y
protestar" y pidió ver también "el otro lado del que vive y se
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"No quiero aparecer como antidemocrático, no puede haber

siente pasado a llevar".
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en Atacama se mantendrá "el tiempo que
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