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Intendencia autorizó nueva marcha estudiantil
convocada para este jueves
La autoridad regional permitió a la Confech realizar el mismo recorrido de la manifestación
anterior, entre el frontis de la Usach y el Parque Almagro.
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SANTIAGO.- Tras sostener una reunión con dirigentes de la
Confech, la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez, decidió
autorizar la marcha estudiantil convocada para este jueves,
la que tendrá el mismo recorrido de la movilización anterior.
De esta forma, la nueva marcha comenzará a las 11.00
horas en el frontis de la Usach y avanzará por la calzada sur
de la Alameda hasta llegar a la calle Manuel Rodríguez, para
culminar con un acto cultural en el Parque Almagro.

Tal como la ocasión anterior, la marcha culminará
con un acto artístico en el Parque Almagro.

El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, dijo que esta vez
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convocatoria que tuvo la manifestación de la semana previa.

esperan congregar a más de 20 mil personas, superando la

El dirigente estudiantil recordó además que este jueves

Rector de la U. Católica condena actuar de
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta
5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta
U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

también se conmemora el "Día Mundial Sin Automóvil", por lo
que pidió a los asistentes a que utilicen bicicletas.
La intendenta metropolitana explicó previamente por qué no
han autorizado a marchar desde Plaza Italia. "No es capricho
el no permitir marchar desde Plaza Italia hasta Plaza Los
Héroes, en ese trazado se han producido la mayor cantidad
de daños a la propiedad pública y privada", señaló.
La autoridad indicó que, antes este escenario, "vamos a
buscar los mejores trazados que permitan que convivan los
derechos de manifestarse y el de más de un millón de
habitantes que quieren estar tranquilos y vivir en paz".
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consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
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