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Intendencia Metropolitana evalúa de forma positiva
marcha por la educación
"Estoy contenta de que este domingo los santiaguinos pudimos celebrar el Día del Niño y, al
mismo tiempo, esta marcha que autorizamos se realizara en paz y con seguridad", dijo la
intendenta Cecilia Pérez.
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SANTIAGO.- La Intendenta de la región Metropiltana, Cecilia
Pérez, evaluó de forma positiva la masiva marcha familiar por
la educación realizada este domingo Santiago, organizada
por la Coordinadora Metropolitana de Estudiantes
Secundarios y la Agrupación de Padres y Apoderados junto
al Colegio de Profesores.
Según la autoridad regional, diez mil personas se reunieron

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

los 12 mil informados con anticipación por Carabineros).

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

Diez mil personas acudieron a la marcha, según
informó la Intendencia Metropolitana.

Pérez recalcó que hoy no se hayan producido desmanes en

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
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la congregación. "Hoy quedó demostrado que para

entre las 12 y 17 horas en el Parque Almagro (cifra menor a

expresarse no es necesario paralizar la ciudad, y por ello,
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

como Intendenta, voy a continuar con la política de puertas

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

abiertas para llegar a acuerdos y coordinar estas actividades

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

"Como representante del gobierno, como intendenta, pero

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

disfrutar distintos panoramas familiares y que, al mismo

mucho más como madre, estoy contenta de que este
domingo los santiaguinos pudimos celebrar el Día del Niño,
tiempo, esta marcha que autorizamos se realizara en paz y
con seguridad", añadió la intendenta.

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

La máxima autoridad metropolitana destacó que a la hora de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

en la vía pública".
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término de la movilización -17 horas-, no se habían
registrado detenidos ni incidentes de consideración.

en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

"Queda en evidencia que, cuando hay una coordinación con
la Intendencia, y se logran acuerdos respecto al recorrido, se
puede compatibilizar el derecho a manifestación con el
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derecho de las personas de vivir en paz".
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"Vamos a continuar con nuestra política de puertas abiertas,

A 469 234 pers onas les gus ta Emol.

de diálogo y responsabilidad, respecto de las movilizaciones
que no afecten la calidad de vida y que no interrumpan la
normal jornada de los santiaguinos", concluyó Pérez.
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