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Evento "500 mil al Parque" se suspende a seis días
de su realización
La multitudinaria actividad, agendada para este domingo, habría sido pospuesta para no
entorpecer el diálogo que se abre entre el gobierno y el movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- Llevaban meses impulsando la iniciativa y
varias semanas organizándola. Ya estaban los permisos
otorgados y los artistas confirmados. Sin embargo, a seis
días de su realización los organizadores del evento "500 mil
este domingo.

1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía

La decisión fue anunciada por sus organizadores a través

2. Resultados de los octavos de final de
la Champions League 2014-2015

al Parque" decidieron suspender la actividad, agendada para

de Facebook, donde comunicaron que "dado el actual
contexto, el camino que ha tomado la demanda estudiantil y
La gran convocatoria que tuvo la reciente Marcha
Familiar por la Educación en el Parque O'Higgins,
terminó de convencer a los realizadores sobre la
posibilidad de realizar ''500 mil al Parque''.

las nuevas prioridades del movimiento", se determinó
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"No queremos que disputas o rumores infundados, que

buscar una nueva fecha.

nada tienen que ver con las luchas sociales, entorpezcan el
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3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
5. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar US$250 mil al

camino o interfieran en los logros del movimiento. Esta es

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

una semana en que lo más importante es que las

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

a las conversaciones que en estos días abren el gobierno y

Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén

demandas de los estudiantes sean acogidas y comiencen a
concretarse", señalan en un comunicado, en el que aludirían
los estudiantes.
El sábado, la presidenta de la Fech, Camila Vallejo, aclaró a
través de su cuenta en Twitter que "saludamos todas las
iniciativas que surjan para apoyar al movimiento; pero para

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

evitar confusiones '500mil al parque' no lo organiza la
CONFECH".

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

"500 mil al Parque" se realizaría este domingo 4 de
septiembre en el Parque O'Higgins, donde se buscaba

Galifianakis para ganar US$250 mil al
año
6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
8. Gol a gol de la Libertadores 2015:
Boca golea a Zamora en grupo de
Palestino
9. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
10. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión

reunir a 500 mil personas en apoyo a las demandas

Educación

estudiantiles.
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La actividad surgió como una simple idea, pero fue tomando
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cuerpo en redes sociales. "Al ver que era posible realizarlo,
se gestionaron permisos y crearon comisiones de trabajo

A 485 096 pers onas les gus ta Emol.

para avanzar en la convocatoria", hasta que finalmente "más
de 40 artistas, solistas y bandas confirmaron su
participación, se sumaron organizaciones no
gubernamentales y de trabajadores, también se integraron
voluntarios y voluntarias, así como medios de comunicación,
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instituciones y ciudadanos", explica el comunicado.
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"Continuaremos apoyando tenazmente al movimiento estudiantil y a todos los que reivindiquen los derechos
sociales, culturales, económicos y políticos, así como la aspiración a vivir en una democracia plena", finaliza el
documento, que no especifica una nueva fecha para realizar el evento.
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