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Chile

Zalaquett: "No les vamos a prestar la Alameda" para
una nueva marcha
El alcalde de Santiago definirá hoy junto a la intendenta metropolitana y el subsecretario de
Interior si se autorizan o no las movilizaciones anunciadas para mañana.
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett, advirtió
hoy que no autorizará una nueva marcha de los estudiantes
por la Alameda, tras el llamado a movilización que realizaron
los jóvenes para este jueves.
"Todo indica que habría un cierto ánimo negativo en aceptar
la propuesta (...) Hemos tenido anoche conversaciones
telefónicas con el subsecretario Ubilla, con la intendenta
Cecilia Pérez, hoy nos vamos a juntar en la mañana, pero la
propuesta nuestra es que dentro del legítimo derecho que
Foto: La Segunda

tienen los jóvenes a marchar y expresarse, no les vamos a
prestar la Alameda", afirmó en radio ADN.

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

La autoridad comunal señaló además que le solicitó al

Ex frentista condenado por muerte de
Gobierno que garantice que los manifestantes no
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que
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podrán tomarse la principal arteria capitalina, "porque si no

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

se la van a prestar y se la van a poder tomar, mejor que se la
presten".
En esa línea, reiteró su sugerencia de realizar un "evento
cultural" en el parque O'Higgins "tal como lo tenía
conversado hace unas semanas atrás con Giorgio Jackson y

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

Camila Vallejo".

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Pero la gente de la Alameda, especialmente aquellos que

Ver m ás

"Estoy dispuesto también a buscar otro lugar en Santiago.
viven entre Plaza Italia y Baquedano, están agotados, esto se
ha convertido en una pesadilla", enfatizó Zalaquett.
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en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
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
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