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Cerca de 30 alumnos secundarios se tomaron
dependencias de la Municipalidad de La Florida
Según una dirigenta estudiantil, la acción obedece a una radicalización del movimiento.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- Unos 30 estudiantes secundarios inició una
toma en dependencias de la Municipalidad de La Florida
esta madrugada.
Se trata de las dependencias que alberga las direcciones de
Tránsito, de Obras, Rentas e Inspecciones Generales, y el
Departamento de Patentes Comerciales del municipio
ubicado en avenida Vicuña Mackenna 7.770.

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"

La dirigente estudiantil, Paloma Muñoz, explicó que la toma
Foto: Francisco Águila V., Emol.

se inició a las 06.00 horas y obedece a una radicalización del
movimiento que va en apoyo a las demandas nacionales de
los alumnos, y en repudio al alcalde Rodolfo Carter, quien a

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

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

su juicio fue elegido de manera antidemocrática.

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

Muñoz agregó que permanecerán en el recinto de manera

5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
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Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

indefinida hasta que se produzca un desalojo o exista un
acuerdo entre los estudiantes.

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

Hasta el lugar llegó el actual edil quien expresó que ha sido

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

justas.

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

Sin embargo, acusó a los estudiantes que iniciaron la toma

Ver m ás

conciente con el movimiento, por lo que decidió no desalojar
ningún colegio, porque a su parecer, las demandas son

de no querer dialogar.
"Ahora la gente que necesita patentes o autorizar planos, no

Educación

podrán hacerlo porque un grupo de alumnos no quiere
hablar con nadie", sostuvo, Rodolfo Carter, quien en las

fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
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
10. Resultados de los octavos de final de
la UEFA Champions League

próximas horas decidirá un eventual desalojo.
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