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Alumnos depusieron toma de oficinas de la
Municipalidad de La Florida
Cerca de 30 jóvenes se habían tomado las direcciones de Tránsito, Obras, Rentas e
Inspección General, y el departamento de Patentes Comerciales, ubicadas en avenida
Vicuña M ackenna 7.770.
UPI
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SANTIAGO.- En forma voluntaria una treintena de estudiantes
secundarios abandonó finalmente las dependencias de la
municipalidad de La Florida, que habían ocupado durante la
madrugada en apoyo a las demandas nacionales de los
alumnos.
Los jóvenes se habían tomado las direcciones de Tránsito,

1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
golea a The Strongest en grupo de la U
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

Obras, Rentas e Inspección General, y el departamento de
Patentes Comerciales, ubicadas en avenida Vicuña
Mackenna 7.770.
El alcalde Rodolfo Carter expresó su apoyo al
movimiento estudiantil, pero estimó que este
grupo de liceanos traspasó ''cualquier límite de
entendimiento''.

3. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

De paso, los estudiantes expresaron su rechazo a la forma

4. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

Foto: Héctor Flores, El Mercurio.

fue de manera "antidemocrática".

que asumió la alcaldía Rodolfo Carter, pues consideran que
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5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls

Hasta el lugar llegó el actual jefe comunal, quien expresó su

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014
Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

apoyo al movimiento estudiantil al sostener que sus
demandas son justas, por lo que decidió no desalojar
ningún colegio.
Sin embargo, expresó que este grupo de liceanos que se
tomó las instalaciones municipales traspasó "cualquier
límite de entendimiento" y está "confundiendo los planes".

6. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
7. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"
8. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
9. Suazo y Vecchio recibieron dos fechas
de castigo y podrán jugar el Superclásico
ante la U

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

10. Perú asegura que entregó nombres
de militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"
Ver m ás

fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
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