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Intendencia rechazó trazado propuesto por
estudiantes, quienes marcharán de igual manera
"Seguimos convocando a la movilización", afirmó Camilo Ballesteros, vocero de la Confech.
Emol-UPI
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SANTIAGO.- Tras una reunión que se prolongó por más de
cinco horas, finalmente la Intendencia de la Región
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Metropolitana no autorizó el trazado propuesto por los
dirigentes de la Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) para la marcha de este jueves.
El gobierno regional sólo estuvo dispuesto a permitir la
caminata sobre el mismo recorrido utilizado la semana
pasada, desde el frontis de la Universidad de Santiago
(Usach) hasta calle Beaucheff.
La determinación fue rechazada por los estudiantes
universitarios, quienes insistieron, a la salida de la reunión
en la Intendencia, en convocar la protesta para la mañana
del jueves desde Plaza Italia.
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"Lo relevante es que seguimos convocando a la movilización
a partir de las 10:00 de la mañana en Plaza Italia", afirmó
Camilo Ballesteros, vocero de la Confech y presidente de la

Emol

Federación de Estudiantes de la Usach.
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El jefe de Seguridad Pública de la Intendencia, Gonzalo Díaz
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del Río, comentó a su turno que la autoridad "ha demostrado
la misma voluntad de diálogo para compatibilizar el derecho
a manifestarse de los estudiantes, con el derecho a transitar
libremente y a vivir en paz que tienen el millón 200 mil
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personas que cada día realizan sus actividades en el centro
de Santiago".

"Esperamos que los líderes cumplan su rol, colaboren para que se respete el trayecto autorizado y que la marcha se
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desarrolle pacíficamente. Es la manera en que se pueden restablecer las confianzas, luego de que no se respetaran
los compromisos en la última marcha", enfatizó.
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