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Estudiantes en huelga de hambre exigen la
presencia del ministro Bulnes
Los ocho alumnos que ayer iniciaron la medida de presión en Buin se encuentran
"tranquilos" y en buen estado de salud, según indicó uno de sus voceros.
Emol
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huelga de hambre líquida en el Liceo A-131 de la comuna de
Buin instaron hoy al Presidente Sebastián Piñera a
pronunciarse sobre sus demandas y exigieron la presencia
en el lugar del nuevo ministro de Educación, Felipe Bulnes.
"Esperamos un pronunciamiento del Presidente y exigimos
también la presencia del nuevo ministro de Educación",
indicó Matías Villegas, vocero de los alumnos en ayuno.

Los alumnos en huelga de hambre pertenecen a
los liceos A-131, Técnico Profesional, Alto Jahuel y
al Liceo Polivalente "Los Guindos" (en la foto).
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SANTIAGO.- Los ocho estudiantes que ayer iniciaron una
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De acuerdo a radio Cooperativa, el vocero indicó que los
estudiantes que se mantienen en huelga de hambre "están
tranquilos, conservan la paciencia y están bien de salud".
Detalló que son alumnos que cursan tercero y cuarto medio
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4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
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
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

pertenecientes a cuatro establecimientos educacionales de
la comuna: el Liceo A-131, el Liceo Polivalente "Los
Guindos", Liceo Técnico Profesional y Liceo Alto Jahuel.
Entre las demandas de los escolares se encuentra el
mejoramiento de la infraestructura de sus establecimientos y
la gratuidad del pase escolar durante todo el año.
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10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
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