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Estudiantes confirman nueva marcha en Plaza Italia
pese a incidentes de la mañana
Camila Vallejo acusó a las autoridades de usar técnicas represivas, mientras el presidente
del M agisterio, Jaime Gajardo, dijo que están usando "métodos propios de Israel".
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SANTIAGO.- En una conferencia de prensa conjunta, los
líderes del movimiento estudiantil y el Colegio de Profesores
reafirmaron el llamado a marchar hoy desde las 18:30 por la
Alameda y a un cacerolazo a las 21:00 horas.
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, acusó a las
autoridades de emplear métodos "represivos" ante la
marcha no autorizada convocada para esta mañana. "El
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escenario de hoy se parece mucho al estado de sitio. Por
más que se diga que hay una nueva forma de gobernar, en
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realidad hay una forma media añeja, dictatorial", sostuvo.
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de Santiago y en otras ciudades del país demuestran que en
este momento, además "de la crisis educacional, se está
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profundizando la crisis de la democracia".
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autoridades" es propia de "los métodos de Israel".
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en alguna escuela de Israel, porque aquí se están repitiendo
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"Queremos decir si es que Hinzpeter tiene alguna formación
los mismos métodos por cómo se ha reprimido a los
jóvenes y a los estudiantes", aseveró.
Gajardo además denunció que las bombas lacrimógenas
lanzadas esta mañana por Carabineros, tenían dosis
mayores a las acostumbradas, "especiales para reprimir".
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"A medida que bajan en las encuestas, el Gobierno sube la
represión a los estudiantes y al movimiento. A mayor baja,
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mayor represión".
"¿Qué quiere el señor Hinzpeter, que haya una víctima?
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Realmente sería lamentable que estemos buscando eso
para apagar este movimiento", criticó.
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Una de las voceras de los secundarios, Paloma Muñoz, advirtió que sus compañeros se plegarán a la manifestación
de la tarde, debido a que la marcha convocada en la mañana no resultó como ellos querían.
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