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Estudiantes del Insuco 2 también iniciaron huelga
de hambre
Cuatro alumnos de ese establecimiento se sumaron esta mañana a la medida de presión,
que ya adoptaron estudiantes de Buin y del liceo Darío Salas de Santiago.
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Instituto Superior de Comercio, Insuco 2, también iniciaron
una huelga de hambre con el fin de llamar la atención del
Gobierno sobre las demandas del movimiento estudiantil.
Se trata de cuatro estudiantes, que comenzaron la medida
de presión durante esta mañana, informó radio Bío Bío.
De esta forma, serían 20 los alumnos en huelga de hambre
en la Región Metropolitana: Ocho pertenecientes a cuatro
liceos de Buin, que iniciaron la medida el martes, y otros
ocho estudiantes del Liceo Darío Salas de Santiago.

Foto: Jorge Sepúlveda, El Mercurio

En tanto, esta mañana un grupo de secundarios comenzó a
marchar desde la comuna de La Cisterna rumbo a Buin para

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
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SANTIAGO.- Esta jornada un grupo de estudiantes del

Los primeros en adoptar la medida fueron ocho
estudiantes de la comuna de Buin (en la foto).

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
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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

expresar su apoyo a los alumnos que permanecen en ayuno.

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

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
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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