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Intendente advierte que "hoy no será una jornada
tranquila" por marcha en el centro
Fernando Echeverría acusó "una intransigencia tremenda" de parte de los manifestantes y
llamó a no acudir al centro de Santiago mientras se realice la movilización.
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SANTIAGO.- Mientras los estudiantes se preparan para
realizar una nueva marcha por la capital, el intendente
metropolitano, Fernando Echeverría, llamó a los
santiaguinos a no acudir al centro de la ciudad porque
"hoy no será una jornada tranquila", dado que grupos
anárquicos podrían causar desórdenes nuevamente.
"Tememos que lo que se pretende es radicalizar el
movimiento, así que preferiría, si se puede evitar, que no
asistan al centro y a las personas pacíficas que
Echeverría acusó que no ha habido ''un ánimo de
diálogo'' por parte de los manifestantes.

legítimamente apoyan estos movimientos les pido que por
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manifestaciones donde se pueda asegurar el orden público",

hoy no participen, y que esperemos que haya otras

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

dijo Echeverría en entrevista con Radio Agricultura.

Ex frentista condenado por muerte de
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

El jefe regional acusó que no ha habido "un ánimo de
diálogo" por parte de los estudiantes y profesores, "sino que
una intransigencia tremenda" al mantener su postura de

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

movilizarse desde la Plaza Baquedano, pese a que la
autorización fue para que lo hicieran desde la Universidad de
Santiago (Usach).
"Conversando con Carabineros y viendo todas las medidas
de seguridad, me recomendó que hiciéramos esta marcha

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

por Alameda desde la Usach hasta Plaza Los Hérores,
porque era más seguro y podríamos garantizar mejor el

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

orden público", explicó.
"En vista de la solicitud expresa en forma verbal por parte del
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en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"
6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

Colegio de Profesores resolvimos, en un ánimo de diálogo y
acercamiento, autorizar por última vez este tramo, con la
esperanza que se realice en forma pacífica y que haya un
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control por parte de ellos", agregó.
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En esa línea, remarcó que "es un análisis técnico que hace
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Carabineros, es más seguro que el otro tramo, lo hacen las
policías y tengo que dar fe de ello".
Echeverría recalcó además que los uniformados tomarán las
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acciones correspondientes si no se respeta el orden público
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