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Intendencia autoriza marcha con recorrido que no
satisface a estudiantes
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, señaló que varias federaciones rechazaron la
propuesta.
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SANTIAGO.- La Intendencia Metropolitana autorizó la nueva
marcha del movimiento estudiantil convocada para mañana,
tras la reunión que se realizó en la sede regional y a la que
asistieron el presidente de la Feusach, Camilo Ballesteros, y
el representante de los profesores, Juan Urra.
La movilización está autorizada a partir de las 10.00 horas,
en el frontis de la Universidad de Santiago, en Estación
Central, y continuará hacia el oriente por la Alameda (calzada
sur), hasta llegar a Avenida España.
''Las demandas del movimiento hace rato que
están sobre la mesa, y la educación no la vamos a
reformar con una marcha más o menos'', señaló
la intendenta Cecilia Pérez.

Allí la columna doblará hacia el sur hasta llegar a Blanco
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Beaucheff, donde se efectuará un acto cultural que debe

Encalada, retomando su trayecto al oriente para finalizar en
terminar a las 14:00 horas.
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2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
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en Atacama se mantendrá "el tiempo que
sea necesario"

Ex frentista condenado por muerte de
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El recorrido, sin embargo, no dejó conformes a los

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

Intendencia no da ese permiso, no quiere autorizar ese

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

estudiantes que pretendían desplazarse por la Alameda,
desde Plaza Italia a Los Héroes. "Lamentablemente la
recorrido y pone como única alternativa la Usach hasta
Blanco Encalada. No hubo acuerdo en esa reunión. Yo
lamentablemente no pude participar, y se está consultado al
resto de las federaciones de la Región Metropolitana a ver si
se acepta o no esa propuesta de la Intendencia", señaló la

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

vocera de Confech, Camila Vallejo.
La dirigenta añadió que hasta el momento hay algunas
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federaciones que no están aceptando el recorrido y

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna
7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II
8. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
9. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

solicitarán otra reunión con la autoridad regional para
establecer cuáles serán definitivamente las calles utilizadas
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"Ésta es la marcha por la educación número 36 que
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autorizamos en el centro de Santiago, en lo que va del año.
Las demandas del movimiento hace rato que están sobre la
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mesa, y la educación no la vamos a reformar con una
marcha más o menos. La real transformación es diálogo y
mesas de trabajo ahora; alumnos y profesores en las salas
de clases, cuanto antes; y padres y apoderados reactivando
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afirmó la intendenta Cecilia Pérez.
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Asimismo, emplazó a los convocantes a la marcha a ejercer un liderazgo responsable y colaborar para aislar a los
eventuales delincuentes que habitualmente se infiltran en estas manifestaciones. "Y a esos cobardes, que esconden
su rostro y a los que les sirve cualquier marcha, se los repito: van a ser detenidos y tendrán que asumir ante la
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justicia sus responsabilidades", expresó.
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