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Chile

Marcha de estudiantes desde Concepción llegó a la
Región Metropolitana
Los cerca de 70 alumnos que participan en la manifestación planean instalarse en carpas en
plaza Diego de Almagro.
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SANTIAGO.- La marcha de estudiantes que comenzó hace
diez días en Concepción, en el marco del conflicto
educacional, llegó en las últimas horas a la Región
Metropolitana.
Los estudiantes se encontraban esta noche a unos cinco
kilómetros de San Bernardo, según confirmaron los
participantes a través de una cuenta en Twitter.
Los cerca de 70 participantes en la manifestación planean
Foto: Juan Carlos Romo, El Mercurio

instalarse en carpas en plaza Diego de Almagro una vez que
concluya su larga caminata. También buscan integrarse al
trabajo de las mesas de diálogo para mejorar la educación
en Chile, según indicó un vocero de los alumnos, Eduardo
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1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
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un container fueron arrastradas por alud
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