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Intendenta Metropolitana destacó carácter pacífico
de marcha estudiantil
No obstante, Cecilia Pérez llamó a los estudiantes a "cambiar las calles por la vía
institucional" y sumarse a las mesas de diálogo con el Gobierno.
Emol
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"SANTIAGO.- A diferencia de otras ocasiones, la intendenta
Metropolitana, Cecilia Pérez, realizó una positiva evaluación
de la marcha estudiantil que se efectuó hoy en Santiago.
En su balance, la autoridad destacó tanto el carácter
"pacífico" que tuvo la manifestación como el hecho de que
los estudiantes hayan respetado el recorrido acordado con la
Intendencia, entre el frontis de la Usach y el Parque Almagro.
Según Carabineros, cerca de diez mil personas participaron
La intendenta Metropolitana, Cecilia Pérez.

en la manifestación, cifra más baja que en marchas
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anteriores, y sólo se registraron incidentes menores hacia el
final de la actividad, resultando diez personas detenidas.

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

Pese a este positivo balance, la intendenta llamó a los
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Abogados defensores
replican argumentos de la parte
querellante
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista

ex alumnos implicados en caso Penta

estudiantes a "asumir una auténtica voluntad democrática,

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

cambiando las calles por la vía institucional".
En ese sentido, instó a los líderes del movimiento a
sumarse a las mesas de diálogo con el Gobierno. "El mismo
diálogo constructivo y liderazgos responsables que los
dirigentes demuestran al coordinar cada movilización ya es

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

hora que lo pongan al servicio de mesas de trabajo que

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

"Ni ellos ni sus familias, pero mucho menos la inmensa

Ver m ás

mejoren la educación chilena", subrayó la intendenta.

mayoría de los ciudadanos del país resisten más tiempo
perdido en marchas. Todas las horas hay que dedicarlas a

Educación

construir la base de un mejor futuro para nuestros jóvenes",
sostuvo Pérez.
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$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol chilenos en Europa: Juegan
el Barcelona de Bravo y el City de
Pellegrini
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"
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