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Apoderado de alumno en huelga de hambre:
"Espero que sirva para que los tomen en cuenta"
Ayer ocho estudiantes del Liceo A-131 de Buin decidieron iniciar un ayuno con el fin de que
el Gobierno atienda las demandas del movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- El apoderado de uno de los ocho estudiantes

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
4. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

que ayer inició una huelga de hambre en el Liceo A-131 de
Buin respaldó la medida adoptada por su hijo y dijo esperar
que sirva que para las autoridades finalmente los atiendan.
"Estoy de acuerdo con mi hijo que junto con sus compañeros
ha tomado una medida extrema y esperamos que sirva para
que las autoridades los tomen en cuenta. Más que apoyarlo
no podemos hacer otra cosa", señaló Francisco Carrasco.

Los secundarios comenzaron a adoptar medidas
más drásticas que las tomas (Foto de archivo).

Según consigna radio Cooperativa, el apoderado añadió que

Foto: Felipe González, El Mercurio

debería ser escuchado por el Gobierno". "En especial este

"el movimiento estudiantil no ha sido escuchado como
Gobierno no los ha tomado en cuenta", subrayó Carrasco.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
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5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

Tras permanecer movilizados por cerca de un mes y medio,
ayer ocho estudiantes del Liceo A-131 de Buin decidieron

10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

iniciar una huelga de hambre al interior del recinto.

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014
Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

Uno de sus voceros, Matías Villegas, explicó ayer que
"partimos la huelga de hambre porque nos sentimos
pasados a llevar por el Estado, porque hemos visto que no
ha dado una solución a lo que es nuestro movimiento".

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley
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Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"
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