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Apoderado en huelga de hambre: "En cualquier
minuto esto va a pasar a mayores"
Sergio Yáñez, padre de dos estudiantes del Liceo Darío Salas, advirtió también que dos
alumnas que están en ayuno en ese recinto permanecen "estables", dentro de una
situación "bastante delicada".
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SANTIAGO.- Una seria advertencia al Gobierno efectuó este
martes un apoderado del Liceo Darío Salas, que ya cumple
18 días en huelga de hambre en señal de apoyo a las
demandas estudiantiles.
"En cualquier minuto esto va a pasar a mayores", aseguró a
Radio Cooperativa Sergio Yáñez, padre de dos jóvenes que
cursan Primero y Cuarto Medio en el mencionado
establecimiento capitalino.

Foto: Héctor Flores, El Mercurio.

En ese lugar dos alumnas se encuentran también desde
hace 49 días en ayuno y, según el apoderado, permanecen
"estables dentro de una situación irregular, bastante

Rector de la U. Católica condena actuar de

delicada".
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Continúan los
alegatos de la parte querellante del Caso
Penta
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Bravo es titular en Barcelona
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta
"Nosotros estamos un poco mejor, por la cantidad de tiempo

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"

que llevamos, (pero) esto va a seguir creciendo y van a
empeorar las cosas", pronosticó Yáñez, quien acusó que "el
Gobierno no ha hecho ningún acercamiento" con los

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

huelguistas.

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

En total, según lo consignado por la radioemisora, son 30

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

los estudiantes secundarios que realizan ayuno en todo el
país, además de los apoderados que también se han
plegado a esta forma de protesta.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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