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Dos alumnos en huelga de hambre que se habían
descompensado fueron dados de alta
Un vocero de los estudiantes que llevan 33 días de ayuno en protesta por la calidad de la
educación, aseguró que los menores fueron estabilizados e hidratados.
UPI
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SANTIAGO.- Dos de los cuatro escolares que se encuentran
en huelga de hambre y que habían sido trasladados ayer en
la tarde al Hospital San Borja por una descompensación,
fueron dados de alta este viernes y retornaron a las carpas
que montaron en el frontis de la Casa Central de la
Universidad de Chile.
Se trata de Carla Fernández, del Liceo Experimental Artístico
de Quinta Normal, y Francisco García, del Liceo Ministro
Abdón Cifuentes de La Cisterna, que llevan 33 días en ayuno
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

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)

en el contexto de las movilizaciones estudiantiles.

3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo

Las alumnas del Liceo Darío Salas, Maura Roque y Johanna

4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

Choapa, que cumplieron 66 días sin ingerir alimentos, y que
habían sido llevadas también al centro asistencial, quedaron
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5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

internadas en dicho hospital.

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

Un vocero estudiantil de los huelguistas dijo que las dos

6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores

alumnas están mejor y que los médicos las están

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

hidratando para que se recuperen.

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

Los cuatro alumnos, que desarrollaban esta acción en sus

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

respectivos colegios, optaron por trasladarse hace algunos
días hasta el frontis de la casa central de la Universidad de
Chile para "visibilizar" su huelga.
Un apoderado que mantenía el ayuno en el Liceo Darío

Educación

Salas se bajó de la acción y retornó a su hogar, expresó el
portavoz estudiantil.
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7. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

Agregó que los cuatro alumnos dejarán la huelga si el
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Gobierno formalmente a través de un comunicado les
aseguren que representantes de la Asamblea Coordinadora

A 485 095 pers onas les gus ta Emol.

de Estudiantes Secundarios (Aces) serán invitados a la
mesa de diálogo, si es que ésta se restablece junto a los
dirigentes del movimiento estudiantil y social y el Gobierno.
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