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Los alumnos del Liceo
Politécnico de Castro acusan
violencia durante la marcha
CONSTANZA SOTOMAYOR

Durante la marcha, los adherentes al
paro nacional llegaron hasta el frontis
del establecimiento educacional que no
se sumó a las manifestaciones
estudiantiles para exigir que se plegaran
a la protesta.
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El centro de alumnos del Liceo Politécnico de Castro hizo sentir públicamente
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su malestar por los incidentes registrados durante la jornada de movilización
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Centro de Atención a
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potencia su trabajo en
Ancud
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explosión en el sector
norte de Antofagasta
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realizada ayer en la capital provincial.
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Natalia Compagnon ya
protagoniza memes en las
redes sociales

Durante la marcha, los adherentes al paro nacional llegaron hasta el frontis del
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establecimiento educacional que no se sumó a las manifestaciones
Twittear

estudiantiles para exigir que se plegaran a la protesta.

Carlos Caszely fue
destituido de su cargo de
agregado de prensa en
España
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“Una parte de los manifestantes interrumpieron nuestra jornada educativa con

5
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conductas vandálicas y repudiables”, sentencia el el presidente del centros de
alumnos del Liceo Politécnico, Felipe Almonacid, quien agrega que
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intenciones de tomarse el colegio por la fuerza”.

Ayer

El dirigente cuenta que “Los alumnos, el profesorado y la dirección recibimos

que ingresó al colegio”, recalcó.
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“La falta de tolerancia y poco respeto demostrada durante la manifestación no

El escolar enfatizó que autónomamente decidieron no plegarse al paro
nacional, “los 36 subcentros de alumnos decidieron en asamblea, y por
mayoría absoluta, no suspender las actividades académicas, puesto que
realizaríamos otras actividades para concienciar a la población estudiantil
respecto a las problemáticas educativas que afectan al país”, declaró.
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Video muestra cómo un
chofer de la Sol del
Pacífico se niega a cobrar
estudiante a joven
universitario

insultos y agresión física de parte de los estudiantes y hasta de un docente

los incidentes”, explicó Almonacid.
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Voluntarios que llevaban
ayuda para damnificados
por cobro de peaje en
Copiapó: “Déjennos pasar
sinvergüenzas”

“quisieron entrar al establecimiento forzando las rejas principales con claras

podemos aceptarla, por ello creemos que la comunidad debe enterarse de
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Arica: hombre murió tras ser
atropellado en avenida Gonzalo Cerda
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Arica: carrete terminó con un menor de
edad apuñalado
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Un niño de 11 años fue
atacado por perros pitbull
y akita en Padre Las Casas
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Luego de lo ocurrido, los estudiantes del liceo Politécnico de Castro
reafirmaron su postura frente a las movilizaciones, “estamos concientes de
las problemáticas educativas del país, pero rechazamos tajantemente la
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Bustos dijo que "La
Señora" es Bachelet y que
prometieron que ella
llamaría a Luksic
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forma de hacer presión que se está usando, existiendo otras instancias de
La casa de Temuco que
atrapa la lluvia y el sol es
la más visitada en muestra
internacional sustentable

diálogo posibles”, concluyó el representante escolar.
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China ofrece a Chile US$
500.000 para recuperarse
de las inundaciones
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Plataforma concluyó primeros
estudios de sondaje en el canal
de Chacao
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Turistas se maravillaron: tres
ballenas brindaron un bello
espectáculo en el canal de
Chacao

Caszely no sabe por qué el
gobierno lo sacó de su cargo
diplomático
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De Raúl Castro a Obama:
Presidentes americanos se unen
para apoyar a Chile por
catástrofe en el norte
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Un juez argentino ordenó
la detención de Justin
Bieber
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suya la ayuda donada para
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