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Chile

Estudiantes secundarios dicen que "no se sentarán
a dialogar" con ministro Lavín
Esta tarde tienen una asamblea en la que discutirán los pasos a seguir, pero dicen que no
hay posibilidad de conversar con el Gobierno si se sigue poniendo como condición el cese
de las movilizaciones.
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SANTIAGO.-"No vamos a dejar de movilizarnos". Esta fue la
advertencia que la vocera de la Asamblea Coordinadora de
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Estudiantes Secundarios (ACES), Laura Ortiz, le hizo a las
autoridades, agregando que ellos esperarán que el
Gobierno se manifieste, pero no serán los que le pidan
respuestas al Ministerio de Educación.
Los estudiantes secundarios, junto al Colegio de
Profesores, visitaron durante la mañana de este viernes en
el Centro de Justicia de Santiago a siete alumnos que están
La masiva marcha de ayer, convocó a más de 80
mil pesonas en Santiago.

detenidos y que -según señalaron sus padres- se
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Carabineros durante la masiva marcha por la educación

encuentran con lesiones que habrían sido propinadas por
convocada ayer.
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depondrán las movilizaciones por lo que si la postura del
ministro Joaquín Lavín sigue, respecto a que el diálogo se
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representantes de los secundarios realicen una asamblea
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a que entregue propuestas concretas para que esto dé paso
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En tanto, los padres de los estudiantes que fueron
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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