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Chile

Coordinadora de Padres y Apoderados critica a la
Intendencia por no autorizar marcha de secundarios
La agrupación consideró no válida la justificación entregada por la autoridad metropolitana
para cambiar el permiso para la manifestación de carácter familiar.
UPI
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SANTIAGO.- La presidenta de la Coordinadora de Padres y
Apoderados (Corpade), Dafne Concha, afirmó este domingo
que no valida la justificación que entregó la Intendencia
Metropolitana para no autorizar la marcha convocada por los
estudiantes secundarios por la Alameda para este domingo.
La explicación que entregó la autoridad metropolitana fue
que a la misma hora solicitada por la agrupación de padres
para hacer la marcha, estaba programada con anterioridad
una corrida con motivo del 197º Aniversario del Instituto
La Corpade descartó realizar la marcha el próximo
fin de semana.

Nacional en la misma zona.

Foto: Héctor Flores, El Mercurio.

"Me habría parecido válida esa justificación (de la
Intendencia) si el día martes y después el día viernes en la
tarde nos hubieran dicho, sabe, su permiso no puede ser
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alternativa realizar una caminata por el interior del Parque
Bustamante y que concluyera en Avenida Matta con
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Concha dijo que no autorizar marchar por la Alameda a las
movilizaciones sociales "es una ceguera de este gobierno.
Este movimiento tiene carácter nacional y es un clamor de
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Además, Concha sostuvo que están evaluando en principio
no realizar una marcha el próximo fin de semana largo como
habían adelantado ayer.
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sea una fecha apropiada para una marcha y queremos llegar a la intendencia y conversar una fecha propicia, donde
no nos vuelvan a decir que ese día no se puede porque está ocupada la Alameda", expresó la dirigenta.
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