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Alumnos en toma denuncian que Junaeb les
notificó que suspenderá entrega de alimentación
De acuerdo a lo asegurado por los estudiantes, la entidad les envió un correo electrónico
para informarles la medida.
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SANTIAGO.- Los alumnos de los establecimientos en toma
denunciaron hoy que la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas (Junaeb) les envió un correo electrónico, para
informarles que no les entregará raciones
alimenticias mientras permanezcan en paro.
De acuerdo a lo asegurado por lo estudiantes, el mensaje
fue enviado por el jefe del Programa de Alimentación Escolar
de la Junaeb, Rodrigo Aguilera.

La medida causó especial indignación en el
Internado Nacional Barros Arana (INBA), donde
existen 179 alumnos internos que requieren
alimentación.

El vocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes
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fin de "desgastar los movimientos".

Secundarios (ACES), Alfredo Vielma, dijo a Radio Bío Bío que
se trata de una "práctica fascista" contra los jóvenes, con el
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

"Los alimentos nos pertenecen, somos estudiantes y es un

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

derecho que se nos está negando hoy en día, por lo tanto me
parece una medida que responde a la lógica de este
gobierno", recalcó.
La medida causó especial indignación en el Internado
Nacional Barros Arana (INBA), donde existen 179 alumnos
internos que requieren alimentación, sobre todo
considerando que la mayoría de ellos son de regiones y no
pueden viajar a sus casas por problemas económicos.

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

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar

Por esta razón, sus dirigentes se contactaron con el
Ministerio de Educación, el cual aseguró que desconocía

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

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

la disposición decretada por la Junaeb, pero se

10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
y sus fumarolas superan los 800 metros

comprometió a entregar una respuesta en las próximas
horas.
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