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Dos alumnos del Liceo Darío Salas se suman a
huelga de hambre
M ientras los estudiantes radicalizan su movimiento, el nuevo M inistro de Educación, Felipe
Bulnes, solicita a los padres que "llamen a la racionalidad" a sus hijos.
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SANTIAGO.- Dos estudiantes secundarios del Liceo Darío
Salas se sumaron hoy a la huelga de hambre iniciada el
martes por ocho alumnos de establecimientos municipales
en Buin.
El vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios, Rodrigo Rivera, indicó que otros alumnos
también están evaluando aplicar este elemento de presión al
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Gobierno.

Rodrigo Rivera, de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios, afirmó que alumnos de
la Región de la Araucanía también se sumarían a
la huelga.

"A los compañeros de Buin se están sumando estos dos
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evaluando sumarse a esta medida y nosotros prestamos

alumnos del Liceo Darío Salas. Aparte, en el sur, en la
Región de la Araucanía, hay compañeros que están
todo el apoyo", dijo el representante de los secundarios a 24
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que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

"Creemos que si se ha radicalizado hasta tal punto las
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movilizaciones, es necesario que verdaderamente el
Gobierno pueda darnos respuestas concretas y así terminar
con la radicalización del movimiento y que así escuchen las
demandas de los estudiantes", añadió Rivera.
La huelga de hambre iniciada en Buin cuenta con el apoyo
de los padres de los involucrados. Ante esta situación, el
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ministro de Educación, Felipe Bulnes, hizo un llamado a
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"Lo último que necesitamos ahora son huelgas, son
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marchas, son tomas, lo que viene ahora es el diálogo.
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padres, para que los llamen a la racionalidad. No es ese el
camino que nos va a llevar a las soluciones", estimó el
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