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Intendencia niega marcha estudiantil por Alameda y
propone días y recorridos alternativos
Ambos trayectos ofrecidos por el gobierno regional culminan con acto cultural, ya sea en
Plaza Los Héroes o en Blanco Encalada.
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SANTIAGO.- La Intendencia Metropolitana se encuentra a la
espera de que representantes del movimiento entregue su
respuesta frente a la propuesta de recorridos autorizados
para la 42ª marcha convocada por los estudiantes.
El gobierno regional planteó dos alternativas de día y
trayecto. El primero de ellos sería mañana y partiría en
Alameda, doblarían en Exposición hacia el sur, hasta llegar a
Blanco Encalada, donde realizarían un acto cultural en la
esquina con Avenida España.
Foto: Luciano Riquelme, El Mercurio

La segunda oferta sería el sábado, comenzando en el frontis
de la Universidad de Santiago de Chile (USACh) y
culminando en la Plaza Los Héroes. También habría una

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
actividad musical.
que proyecto de gratuidad no se tramite
este
año
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1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

martes a las costas de la Región del
Biobío

este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Los recorridos fueron planteados por la intendenta Pérez
durante un encuentro con autoridades del organismo
regional y representantes del Colegio de Profesores,

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

Confech, Cones, Aces, Liceos Técnico-Profesionales,

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

"Esperamos tener una respuesta positiva y que acepten

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

de Seguridad Pública de la Intendencia Metropolitana,

Ver m ás

Corpade y la Fundación Víctor Jara.

7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen
8. Reportan cortes de energía eléctrica en
distintos puntos de Santiago

alguna de las alternativas que se ofrecieron", afirmó el jefe
Gonzalo Díaz del Río.
Los convocantes, por su parte, habían solicitado permiso

Educación

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima

para marchar este jueves, a partir de las 18:30 horas, desde

9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia
10. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

Plaza Italia y por la Alameda hacia el poniente. Ello, fue
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denegado.
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"Todos pueden imaginar las dificultades extras que
A 468 992 pers onas les gus ta Emol.

representa el recorrido desde Plaza Italia, las que se suman
los habituales problemas de seguridad y movilización para el
millón 200 mil ciudadanos que en días hábiles se desplazan
por el centro de Santiago", agregó el jefe de Seguridad.
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