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Chile

Secundarios se toman dependencias de municipio
de Santiago
Desplegaron un lienzo, en el que advierten que "La educación es un derecho y la
recuperaremos peleando".
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Un grupo de estudiantes secundarios irrumpió
esta mañana las dependencias de la Municipalidad de
Santiago.
Cerca de 30 personas llegaron pasadas las 07.45 horas
hasta el edificio ubicado en Plaza de Armas y desplegaron
lienzos alusivos al movimiento estudiantil.
De acuerdo a fuentes policiales, los escolares aprovecharon
que el portón de ingreso por calle Monjitas se encontraba
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5. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada

Los jóvenes se identificaron como miembros de la
Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
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Santiago, para reiterar nuestro llamado a escuchar las
demandas estudiantiles secundarias, que han sido dejadas
de lado por el Gobierno y la clase política".
En el escrito también se niega cualquier vinculación con
algún grupo denominado "piquetero" y reiteraron que la
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organización "es meramente estudiantil y sólo actúa en este
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pronunciarse respecto de las demandas de los secundarios
y los acusan de "no estar a la altura de la resolución del
conflicto educacional en Chile".
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Hasta el municipio capitalino llegó personal de Carabineros
y de Fuerzas Especiales que se encuentran apostados por el
ingreso de calle 21 de Mayo, donde esperan la orden para
ingresar y desalojar el edificio.
Plug-in soc ial de Fac ebook

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 23 horas

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

$ 300.000
Santiago

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

