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Intendencia autorizó dos de las cuatro marchas
solicitadas por los estudiantes
Aunque no accedió a los mismos recorridos que pedían los organizadores, autorizó que una
de las marchas comience en Plaza Italia, lugar que había sido negado en las últimas
convocatorias.
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SANTIAGO.- Tras sostener una reunión con los dirigentes
estudiantiles, la Intendencia Metropolitana accedió a
autorizar dos de las cuatro marchas que habían solicitado
realizar este miércoles por las calles del centro de Santiago.
Si bien la autoridad regional no visó los mismos trazados
que pedían los estudiantes –que pretendían llegar hasta
Plaza Italia avanzando desde cuatro puntos distintos–, sí
accedió a que una de las marchas comience en ese lugar.

Los estudiantes volverían a marchar desde Plaza
Italia, luego de la autorización de la Intendencia.

De esta forma, un recorrido será desde Plaza Italia,
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avenida Matta, Blanco Encalada hasta llegar a Beaucheff.

avanzando por la Alameda hasta Portugal, y luego por
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Mientras que el trazado de la segunda marcha es desde el

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

frontis de la Usach, en Estación Central, para avanzar por la
Alameda hasta Avenida España, y luego por Blanco
Encalada hasta Beaucheff, donde se realizaría un acto

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

central.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

entre las 10.00 y las 14.00 horas de este miércoles.

Las dos manifestaciones tienen autorización para realizarse

Italia, partiendo desde Estación Mapocho, San Diego con
Placer, Los Héroes y Avenida Matta con Vicuña Mackenna.
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al menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
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La intención de los estudiantes era marchar hacia Plaza
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