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Estudiantes llaman a replicar imitación que Kramer
hace del alcalde Zalaquett
Convocando a una singular actividad denominada "Un gran 'iiiiii' por la educación pública"
quieren manifestar su repudio a las declaraciones vertidas por él en contra del movimiento
estudiantil.
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SANTIAGO.- A una singular actividad denominada un "Gran
'iiiiiiii' por la educación pública" están convocando ahora un
grupo de estudiantes universitarios y secundarios, la que se
realizará el próximo martes 16 de agosto al mediodía en
plena Plaza de Armas.
La convocatoria busca que los manifestantes repliquen la
imitación que hace Stefan Kramer del alcalde de Santiago,
Pablo Zalaquett, y de esa forma pacífica repudiar las
declaraciones que ha vertido el jefe comunal en contra del
El actor Stefan Kramer repite la expresión ''iiiii''
cuando quiere demostrar que el alcalde Pablo
Zalaquett está molesto.
Foto: Imagen del trailer ''Kramer vs. Kramer''.

movimiento estudiantil.
A través de diversos medios de comunicación,
especialmente redes sociales, los estudiantes han hecho el
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llamado a acudir hasta el frontis de la Municipalidad de
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Santiago para concretar un gran "iiiiiiiiii" contra Zalaquett.
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Esa expresión "iiiiiiiiiii" es la que más repite el actor al
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Los convocantes han recalcado los "desafortunados" dichos
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del alcalde respecto a las demandas de los estudiantes.
Hoy, el jefe comunal reiteró su molestia por los hechos
acaecidos en la capital tras la marcha de ayer y acusó que
en ellas "infiltran personas, anarquistas y encapuchados que
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