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Edil de Estación Central cifra en unos $30 millones
los daños en liceo desalojado hoy
Rodrigo Delgado recorrió el establecimiento junto a la intendenta M etropolitana, Cecilia
Pérez, y dijo que el avalúo es preliminar.
Por Francisco Águila, Emol
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SANTIAGO.- Unos $30 millones. Ese es el avalúo preliminar
que realizó el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado,
de los daños ocasionados por el grupo de estudiantes del
liceo A-71 Guillermo Feliú Cruz, durante los más de 45 días
que estuvo en toma.
El edil, junto a la Intendenta Metropolitana Cecilia Pérez,
visitó este mediodía el recinto ubicado en la calle 5 de Abril

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
2. Tres muertos y cinco lesionados por
inhalación de gas en clínica de Vitacura

con el fin de constatar en terreno la situación del
establecimiento que esta madrugada fue desalojado por
El alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado,
lamentó los daños en el recinto educacional.

Carabineros, luego de que por tercera vez en menos de una
semana se produjeran desórdenes.

Foto: Francisco Águila, Emol

"Me parece lamentable, es que tuvimos una mesa de trabajo
con los dirigentes de las tomas y llegamos al compromiso

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
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3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998
4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado
5. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
vence a Inter sin Aránguiz en grupo de la

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

de que no iba a haber destrozos. La mitad de las salas están

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

el alcalde.

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

elementos químicos, que habrían sido utilizados para atacar

Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación
Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"
Ver m ás

Educación

dañadas, instrumentos musicales perdidos y dañados", dijo

La autoridad sostuvo que también hay un laboratorio con

vence a Inter sin Aránguiz en grupo de la
U
6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas
7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen

a un carabinero durante a fines de la semana pasada.
También se encontraron estoques.
Por lo anterior llegó hasta el establecimiento un equipo del
Laboratorio de Carabineros, los que realizaron pericias para
determinar si los químicos encontrados en una de las salas
son los mismos que fueron usados contra el funcionario
policial que terminó con quemaduras en su rostro y hoy está
con licencia médica.

8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"
9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
10. Alexis Sánchez anota un golazo y
corta una sequía de casi dos meses en
triunfo del Arsenal

En tanto, la intendenta anunció que esta mañana se
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presentaron diversas querellas por las barricadas que
fueron instaladas en la mañana de ayer en diferentes puntos
de la capital, y que en el caso del Liceo Guillermo Feliú Cruz,
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deberá ser analizado por el alcalde Delgado.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Pérez calificó como un acto delictual los destrozos en el
establecimiento y respecto de la propuesta entregada ayer
Plug-in soc ial de Fac ebook

por el ministro de Educación Felipe Bulnes, dijo que "hoy La
Moneda está en manos del movimiento estudiantil. Que
ciudadanía juzgue, porque no sólo se les ha hecho una

propuesta (a los estudiantes), sino que se les ha dado el tiempo para analizarla".
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mini cooper s paceman 1.6
aut full 2013 $ 16.700.000

$ 16.690.000
Las Condes

Nueva marcha
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La autoridad regional anunció que esta tarde anunciará si autoriza el permiso para la marcha convocada por

peugeot 308cc cabriolet

dirigentes estudiantiles para el día jueves.

$ 12.750.000
San Bernardo

"Lo estamos analizando con Carabineros, porque si bien hay que respetar la libertad de expresión de la ciudadanía,
también hay que resguardar la tranquilidad de los vecinos y de los comerciantes de la Alameda", finalizó.
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