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Chile

Intendencia autoriza nueva marcha estudiantil por
Santiago Centro
La movilización de mañana jueves comenzará a las 10:30 horas en la esquina de Alameda
con San M artín.
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- La intendenta metropolitana, Cecilia Pérez,
resolvió autorizar la marcha convocada para mañana jueves
por el Colegio de Profesores, la Confech y los estudiantes
secundarios en la capital.
La decisión fue adoptada tras sostener dos reuniones con
los dirigentes del movimiento, en la tarde de ayer y este
miércoles, las cuales se extendieron por más de una hora.
Durante esta jornada, Pérez recibió a una delegación del
Jaime Gajardo invitó a las familias a participar
mañana en esta nueva marcha.

Colegio de Profesores liderada por su presidente, Jaime

Foto: Luciano Riquelme, El Mercurio.

10.30 horas desde la esquina de Alameda con San Martín

Gajardo, quien detalló que se acordó marchar a partir de las
hacia el poniente, hasta llegar a la calle Exposición.

Densa niebla nuevamente obliga a
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Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt

Posteriormente, la columna deberá caminar hacia el sur por
la mencionada vía hasta Blanco Encalada y luego, por esta
misma arteria, dirigirse hacia el oriente hasta la esquina con
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Beaucheff. Allí se tiene contemplado realizar un acto artísticocultural frente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad
de Chile.
"Esto ha sido un nuevo logro para el movimiento, porque
seguimos usando la Alameda. Con esto se demuestra que
somos flexibles y dialogantes y que estamos dispuestos a
buscar acuerdos. No somos nosotros los intransigentes",
destacó Gajardo, quien invitó a las familias a participar
mañana en esta nueva marcha.
El líder del Magisterio aseguró que si bien hoy llegaron solo
representantes de su gremio a la cita con Pérez, el acuerdo
también fue respaldado por la Confech y los secundarios.
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Por su parte, la jefa regional agradeció la disponibilidad al
diálogo que mostró el movimiento en esta oportunidad y

A 485 021 pers onas les gus ta Emol.

1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile

afirmó que para resguardar la seguridad durante la marcha,

2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos
4. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

habrá coordinación entre su repartición, Carabineros y los
propios convocantes, quienes prometieron que dispondrán
de un contingente para evitar disturbios.

7. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval

Plug-in soc ial de Fac ebook

"Este es el camino que uno espera: el diálogo, la
conversación, poder concordar las cosas en conjunto. Y (quiero) hacer un llamado a las familias, a quienes van a
marchar mañana, de que las ideas se defienden con convicción, pero también con el rostro descubierto. Nosotros
hemos acordado con ellos el tener una coordinación con los convocantes, para que se hagan responsables y
determinar en terreno a esas personas que, saliéndose de las marchas, son los que provocan la violencia, la
destrucción y el daño a vecinos", comentó.
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8. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia
9. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP
10. Claudio Bravo sigue afianzándose
entre los mejores porteros de las Ligas
europeas

