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Secundarios anuncian nueva marcha para este
jueves en Santiago
Los estudiantes convocaron a reunirse a partir de las 10.30 horas en Plaza Italia, pese a que
no cuentan con autorización de la Intendencia M etropolitana.
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SANTIAGO.- Los estudiantes secundarios convocaron a una
nueva marcha este jueves en el centro de Santiago, para
emplazar al Gobierno a que cumpla sus demandas.
Los estudiantes pretenden reunirse a las 10.30 horas de
mañana en Plaza Italia para marchar por la Alameda.
Sin embargo, hasta ahora no cuentan con la autorización de
la Intendencia Metropolitana, informó radio Bío Bío.

Los estudiantes pretenden reunirse a las 10.30
horas en Plaza Italia y marchar por la Alameda.

Los estudiantes afirmaron que la protesta es necesaria
debido a la negativa del Ejecutivo a considerar su petitorio.

Foto: El Mercurio

Entre las demandas específicas de los secundarios está la
desmunicipalización y estatización de los colegios públicos,
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la gratuidad del pase escolar todo el año y la mejora de la
infraestructura de los colegios técnico profesionales.
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