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Secundarios convocan a nueva marcha para este
domingo en Santiago
Los estudiantes pretenden congregarse en Plaza Italia y avanzar por la Alameda hasta el
Paseo Bulnes.
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SANTIAGO.- Los estudiantes secundarios, junto al Colegio
de Profesores y la agrupación de padres y apoderados
(Corpade), convocaron a una nueva marcha para este fin de
semana en apoyo a las demandas del movimiento.
La manifestación está programada para las 10.00 horas de
este domingo 23. Los estudiantes pretenden congregarse
en Plaza Italia y desde allí avanzar por la Alameda hasta el
Paseo Bulnes, donde realizarán un acto artístico.

Los estudiantes esperan marchar nuevamente por
el centro de Santiago, es vez el fin de semana.

Los organizadores aún se encuentran gestionando con las
autoridades el permiso para poder realizar la marcha.

Foto: Héctor Flores, El Mercurio

La presidenta de Corpade, Dafne Concha, dijo a radio Bío
Bío que "nosotros necesitamos y exigimos una solución para

Ex frentista condenado por muerte de

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
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la educación hoy". "Ya llevamos cinco meses movilizados y la
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autoridad sigue siendo intransigente, no hay solución y las
demandas son cada vez más transversales", sostuvo.

6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
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En tanto, la vocera del Liceo 1, Daniela Serrano, criticó el
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sus fumarolas superan los 800 metros

accionar de Carabineros tras la ocupación del Senado. "Ya
estamos aburridos de la represión que hemos sufrido por
Carabineros, ayer no nos dejaron ni siquiera estar afuera de
la comisaría esperando a nuestros compañeros detenidos,

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

esta democracia nos está quedando chica", manifestó.
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