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Apoderado en huelga de hambre: Esperamos
"compromisos reales" del Gobierno
Según el hombre, los estudiantes que se mantienen en ayuno voluntario hace 43 días han
bajado hasta 12 kilos de peso.
Emol
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SANTIAGO.- Trece días en huelga de hambre cumple hoy
jueves el apoderado del liceo Darío Salas, Sergio Yáñez,

Bachelet llama a colegios a priorizar el uso
de textos escolares repartidos por el
Gobierno
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
CUT pide al Mineduc rol más activo en
resolución de crisis en Universidad Arcis
Mineduc inicia investigación contra U.
Central por falsificación de actas y
comisiones fantasma

quien dijo esperar "compromisos reales" por parte del
Gobierno en la reunión que sostendrán el sábado los
estudiantes y el Presidente Sebastián Piñera en La Moneda.
En conversación con "ADN Radio", el hombre justificó el
ayuno voluntario que lleva adelante junto a otro adulto y
cuatro menores, con el cual buscan fortalecer el movimiento
para conseguir respuestas en un tiempo más corto.
"Estamos acompañándolos en su decisión, porque creemos
que es una decisión muy fuerte, son chicos que no están
solos, pero creo que podemos darle un poco más de peso a

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
esto para que se acorten los plazos, que se lleguen a
presidente del Consorcio de Universidades
del
Estado
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soluciones más prontas. Podría ser de más utilidad, por eso
estamos aquí, haciendo causa común", argumentó.

Educación

Respecto a la cita del fin de semana, Yáñez dijo estar
consciente que el conflicto y las demandas "no se solucionarán en esta semana, eso no va a pasar"

estación del Metro tras suicidio de joven
no vidente
6. Renée Zellweger reaparece con nueva
imagen tras su comentada
transformación de 2014
7. Estado Islámico amenaza con atacar la
Casa Blanca, el Big Ben y la Torre Eiffel

"Pero eso sí, (esperamos) compromisos reales que vayan apuntando hacia lo que necesitamos", agregó el
apoderado, cuyo hijo también se mantiene en ayuno voluntario hace 43 días y ha bajado en promedio entre "10 y 12
kilos".
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comparó a Michelle Obama con un simio
9. Camila Vallejo: "Lo de Sebastián
Dávalos fue muy irresponsable e
indignante"
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10. Robert Downey Jr. se viste como
"Tony Stark" para entregar brazo biónico a
niño
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