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Zalaquett se querellará por daños tras toma de
Escuela República de Israel
El establecimiento fue escenario de desmanes y quedó con múltiples pérdidas en
mobiliario y equipamiento.
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,
presentará este lunes una querella criminal por el delito de
daños y hurto contra quienes resulten responsables de los
destrozos producidos durante la toma de la Escuela
República de Israel, ocurrida el jueves pasado.
Tras los graves incidentes, el edil interpondrá una acción
judicial que no sólo busca determinar la autoría de los
desmanes, sino que establecer la responsabilidad de los
padres de los menores que eventualmente resulten
involucrados, debiendo responder ante la condición de
inimputables de sus hijos por ser menores de edad.

Foto: Manuel Herrera, El Mercurio

"Tras estos hechos alguien debe responder. No podemos
tolerar que se destruya el establecimiento y que además se
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1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en

dañen las herramientas académicas con las que día a día

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

se educan decenas de niños, y que le pertenecen a todos
ellos", aseguró el edil.
Ante la grave situación producida en el establecimiento,
Zalaquett afirmó que "los estudiantes tienen el derecho de

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

expresar sus ideas como lo han realizado a lo largo de todo

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

este movimiento estudiantil, sin embargo, no permitiremos

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

por lo que no dudaremos en desalojar una toma cuando se

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"
Ver m ás

desmanes al interior de los colegios. Nada justifica la
violencia ni que los alumnos destruyan su propia escuela,
registren desórdenes".
Entre los daños registrados se encuentra el daño a equipos
computacionales, y a implementos y mobiliario del

8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Con gaviotas entregadas por su hijo,
Nicole puso fin a 19 años de espera en
Viña

laboratorio de ciencia, biblioteca y sala UTP, así como la
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sustracción y pérdida de material pedagógico, pendrives,
una cámara fotográfica, un celular y las colecciones
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completas de "Harry Potter" y "Crepúsculo", entre otros.
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