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Estudiantes y apoderados de Liceo Darío Salas
deciden mantener su huelga de hambre
La decisión fue adoptada un par de horas después de que alumnos del Liceo A-131 de Buin
anunciaran el fin de su ayuno.
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SANTIAGO.- Cuatro alumnos y dos apoderados del Liceo
Darío Salas decidieron mantener la huelga de hambre que
iniciaron hace 36 días, para exigir una respuesta del
Gobierno a las demandas del movimiento estudiantil.
La decisión fue adoptada un par de horas después de que
los seis jóvenes del Liceo A-131 de Buin anunciaran el fin
del ayuno que llevaron a cabo durante 37 días.
Una de las huelguistas del Darío Salas declaró a Radio Bío
Los huelguistas llevan 36 días sin comer.

Bío que resolvieron continuar con su postura "hasta que
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hayan soluciones" a sus planteamientos.
De paso, confirmó que su estado de salud "va cada vez

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades

empeorando". En su caso particular, la joven aseguró que
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
3. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
4. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
5. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para

presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

siente "mareos, calambres y a veces bajas emocionales
producto de la misma huelga".

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

8. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión

Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

9. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven de 15 años

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país

10. Paula Walker deja la jefatura de la
Secretaría de Comunicaciones
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6. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
7. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar 250 mil dólares
al año en Las Vegas

Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén
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Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
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