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Pese a incidentes, estudiantes y profesores
reafirman marcha de esta tarde
Instaron al ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, a reestudiar la prohibición de marchar.
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, acusó que el centro de Santiago parece estar en
"estado de sitio".
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SANTIAGO.- A pesar de que esta mañana Carabineros
cumplió la instrucción del Gobierno de impedir que los
secundarios se congregaran en Plaza Italia para marchar,
los líderes del movimiento estudiantil y de los profesores
confirmaron que mantendrán la convocatoria a la marcha
programada para las 18.30 horas en el mismo lugar.

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

Así lo informó la presidenta de la FECh, Camila Vallejo,
quien señaló que "reafirmamos que nos vamos a congregar
a las 6.30 (PM) de nuevo para poder manifestarnos".
Camila Vallejo también fue afectada por los gases
lacrimógenos lanzados por Fuerzas Especiales.

3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998

Con la misma postura, el presidente del Magisterio, Jaime
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Gajardo, remarcó que "la convocatoria para la marcha de la

4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado

tarde corre igual, no hay ningún cambio, nosotros vamos a
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5. Gol a gol de la Libertadores: Inter sin

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

estar acá presentes, vamos a congregarnos en este lugar".

Aránguiz vence a Emelec en grupo de la
U

Gajardo llamó al ministro Rodrigo Hinzpeter a "reestudiar su

6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas

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

prohibición y autorizar" la marcha. "Muchos sectores han

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

seguir con lo que está ocurriendo hoy día", señaló.

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

reclamado en La Moneda para que den la autorización y ellos
tienen que autorizar la jornada de la tarde, no podemos

Los dirigentes criticaron duramente lo ocurrido esta mañana

7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen
8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"

en el sector de Plaza Italia, donde Fuerzas Especiales
dispersó con carros lanzaaguas y bombas lacrimógenas a
los manifestantes que intentaron reunirse en ese lugar.
"Me siento violentada, es chocante ver la ciudad de Santiago
así, me hace recordar Chile hace 30 años. Éste es un

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

Gobierno de derecha que repite las mismas prácticas",
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aseveró Camila Vallejo, quien también sufrió los efectos de
los gases lacrimógenos.
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de Sitio, donde cualquier persona que circulara era detenida
y revisada" y remarcó que si llega a haber heridos "la

A 484 521 pers onas les gus ta Emol.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

responsabilidad va a ser del Gobierno".
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En la misma línea, Jaime Gajardo sostuvo que con la actitud
que ha tomado el Gobierno "lo único que van a lograr es
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radicalizar mucho más el movimiento". "La gente va a seguir
expresándose porque aquí hay una demanda real de cambio

a la estructura del sistema", subrayó.
Afirmó además que con la prohibición de marchar las autoridades "han creado un caos mayor que si la marcha fuera
ordenada y pacífica". "Con esto las autoridades prácticamente han inutilizado el centro de Santiago", acusó.
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