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Pese a autorización de marcha, estudiantes acusan
"intransigencia" de intendenta
Además de las manifestaciones que se realizarán mañana en el país, los líderes del
movimiento llamaron a realizar marchas internacionales en apoyo a los estudiantes
chilenos, concentrándose en las embajadas chilenas en el extranjero.
Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- Aunque la Intendencia Metropolitana finalmente
autorizó la marcha convocada para mañana por los
estudiantes, los líderes del movimiento criticaron a la
autoridad por no permitir el recorrido que habían solicitado.
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, manifestó que
"lamentamos la intransigencia que han tenido las
autoridades, la Intendencia particularmente, de no querer
volver a otorgarnos el recorrido que nos habíamos ganado",
desde Plaza Italia a Plaza Los Héroes por la Alameda.
La Intendencia autorizó la marcha por la Alameda,
pero entre las calles San Martín y Exposición.

El trazado que visó la autoridad regional es por la Alameda,
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pero desde San Martín a Exposición, en Estación Central.
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Camila Vallejo acusó que "la negativa constante" del

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

gobierno regional a no permitir su recorrido no tiene
"argumentos" y cuestionó que la verdadera razón sea
resguardar a los habitantes del sector. "Hay un

Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma

cuestionamiento muy grande de si realmente es por los
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A juicio de la dirigenta, esta situación demuestra que las

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"
Se suspenden alegatos por libro "Nicolás
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vecinos o hay un criterio político detrás", señaló.

autoridades de Gobierno han "vapuleado" al movimiento
estudiantil "tanto en la forma como en el fondo".
"Es lamentable que hoy día se nos cuestione la forma de
marchar, se nos condicione por dónde tenemos que
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Pese a esto, reafirmó la convocatoria a la marcha de
mañana e indicó que lo más probable es que acepten el
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recorrido impuesto desde la Intendencia. "La intransigencia
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manifestarnos y además se nos cuestionen y tergiversen las
demandas que estamos levantando", sostuvo.
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no está de parte de nosotros", subrayó.
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Los estudiantes también llamaron a un nuevo "cacerolazo" a
las 21.00 horas de mañana y a realizar manifestaciones
internacionales en apoyo a la causa de los estudiantes
chilenos.
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"Ya lo han demostrado (el apoyo), pero queremos que se
reafirme mañana con manifestaciones hacia las embajadas chilenas. Para nosotros es muy importante remarcar
que esto trasciende los límites de nuestras fronteras y que es algo sentido por gran parte del pueblo latinoamericano
y europeo", señaló.
En tanto, para el próximo domingo, los estudiantes llamaron a una marcha familiar, que culminará en el Parque
O'Higgins. También manifestaron su adhesión al paro convocado por la CUT para los días 24 y 25 de agosto.
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