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Chile

Intendenta autoriza marcha estudiantil y pide a
dirigentes que culmine pacíficamente
Cecilia Pérez dio luz verde a la manifestación convocada por la Confech para este
miércoles y pidió a los organizadores hacerse responsables de que no haya desmanes.
UPI
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SANTIAGO.- La intendenta metropolitana Cecilia Pérez
ratificó la autorización de la marcha convocada por el Colegio
de Profesores y la Confech para este miércoles, y emplazó a
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los organizadores para que culmine pacíficamente.
"Otra vez se ponen a prueba los liderazgos responsables
que tanto hemos promovido en las últimas semanas. Por
eso facilitamos el derecho a manifestarse públicamente,

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

pero de igual forma resguardaremos el libre tránsito y el
derecho a vivir en paz que tienen todos los habitantes de la
Foto: El Mercurio. (Archivo)

comuna de Santiago", dijo la autoridad regional.
Junto con ello expresó que "Chile y sus ciudadanos no
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La autoridad dijo que al autorizar la marcha "también
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aspiramos a que los dirigentes estudiantiles se sienten a la
mesa de forma definitiva y busquen, con tolerancia y
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Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás

Educación

que se ha extendido por demasiado tiempo".

reunirse en el frontis de la Universidad de Santiago, a partir

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

de las 10:00 horas, para iniciar la marcha por la calzada sur
de la Alameda, en dirección oriente, hasta llegar a Manuel
Rodríguez (caletera Autopista Central).
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oriente, para llegar al Parque de Almagro, donde se realizará
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un acto cultural con autorización hasta las 13:00 horas. En el
lugar se espera la presencia, entre otros artistas, de Juana
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