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Vallejo dice que el movimiento está "en su plena
primavera" y anuncia 4 marchas simultáneas
La líder de la FECh señaló además que el próximo martes entregarán a La M oneda los
resultados del Plebiscito por la Educación. También rechazó duramente declaraciones del
ministro Hinzpeter sobre la ley "antisaqueadores".
UPI
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SANTIAGO.- Tras cinco meses de paralizaciones y cuando el
diálogo con el Gobierno se encuentra estancado, la líder de
la FECh, Camila Vallejo, sostuvo que el movimiento
estudiantil "está en su plena primavera" y reafirmó las
movilizaciones del próximo martes y miércoles.
"Este movimiento está en su plena primavera, este
movimiento sigue vivo y con fuerza, sigue siendo capaz de
movilizarse de mantenerse fuerte y firme en este proceso,
porque aquí nada está solucionado", afirmó la dirigenta.
"Este movimiento sigue. No traten de ocultarlo,
taparlo o criminalizarlo", afirmó Camila Vallejo.

Para demostrarlo, anunció que el miércoles 19 realizarán

Foto: Christián Zúñiga, El Mercurio.

cuatro marchas simultáneas en la capital, que partirán
desde Estación Mapocho, San Diego con Placer, Los Héroes
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y Vicuña Mackenna con Avenida Matta. El propósito es que

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

todas confluyan en Plaza Italia, donde habrá un acto central.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

"La idea es que las cuatro marchas converjan en Plaza Italia,

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

simbólico de mucha relevancia para la ciudadanía", señaló.
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10. Precipitaciones afectarán mañana a
la zona norte y a la Región Metropolitana

por su espacio físico donde permita aglomerar una cantidad
importante de gente, y porque también es un espacio

La dirigenta indicó que la intención es realizar un "gran
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carnaval", por lo que están invitando a participar a músicos y
grupos artísticos que quieran apoyar el movimiento.
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"Este movimiento sigue. No traten de ocultarlo, taparlo,

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

criminalizarlo porque sigue más vivo que nunca, sigue con la

$ 300.000

alegría que lo ha caracterizado y va a seguir peleando hasta

Santiago

el final en las demandas que considera justas y legítimas",
insistió.
No obstante, aclaró que todas las actividades que tienen
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planificadas serán coordinadas con la Intendencia.
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"Saqueadores están en el Gobierno"
La vocera estudiantil también respondió con dureza a las
declaraciones del ministro del Interior y Seguridad Pública,
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vendo excelente y espaciosa
casa en sector alto las
condes

Rodrigo Hinzpeter, sobre la aplicación de la ley que
penalizará las tomas y saqueos en el país.
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"El ministro se equivoca, porque ya los grandes saqueadores están gobernando el país, son los más ricos", aseveró.
"Necesitamos que los verdaderos saqueadores paguen la educación de los más pobres", remachó.
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Entregarán resultados del plebiscito al Gobierno

Santiago

Vallejo informó además que el próximo martes le entregarán al Gobierno los resultados del Plebiscito por la
Educación que realizaron el fin de semana y en el que, según el Magisterio, participó más de un millón de personas.
Publicado Hace 5 días
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Esto pese a que el domingo pasado el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, sostuvo que la consulta ciudadana ni

departamento en venta en las
condes 3 dormitorios

siquiera alcanzaba a "constituir una presión" para el Gobierno. Pese a esto, se había mostrado dispuesto a revisar

$ 258.106.695

con respeto los resultados en caso de que los organizadores se los quisieran entregar.

Las Condes

Para el próximo martes también están programadas asambleas estudiantiles, mientras que a las 21.00 horas
Publicado Hace 5 días

llamaron a realizar un masivo caceroleo.
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Eyzaguirre: sueldo de consuegra es
una situación regular
Comenta y navega en emol con tus amigos

Aparecen memes tras polémica por
sueldo de consuegra de Bachelet

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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