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Estudiantes irrumpen en la moneda burlando la seguridad y
se manifiestan contra Bachelet
"Hoy los estudiantes de Chile, irrumpimos en estas dependencias para notificarles al gobierno y a
la Presidenta, que fracasaron (...) en su casa para que no se entere por la prensa", aseguraron.
Un grupo de estudiantes secundarios y universitarios irrumpió esta mañana en el Palacio de La
Moneda. Los jóvenes llegaron con jockeys anaranjados a tomarse fotos en el frontis de la casa de
gobierno, simulando ser una comitiva de turistas. En ese momento, corrieron hasta uno de los
patios de la sede de Ejecutivo.
A través de una declaración pública firmada por Diego Arraño, vocero de la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), y Gabriel Iturra, presidente de la Federación
de Estudiantes de la Universidad Central (Feucen), señalaron: "Notifíquese: hoy comenzamos la
ofensiva. Hoy los estudiantes de Chile, irrumpimos en estas dependencias para notificarle al
gobierno y a la Presidenta, que fracasaron".
"Tras años de legislaciones que favorecen a los empresarios, entre proyectos como el
Transantiago, con el fortalecimiento del sistema mixto en educación, con la privatización de
nuestra salud, la contaminación de nuestros mares en manos de salmoneras y la corrupción que
convirtió SQM y Penta en las nuevas sedes de gobierno, hemos decidido notificar a la Presidenta,
en su casa para que no se entere por la prensa, que fracasaron y Chile se cansó de esperar",
agregaron.
"Los estudiantes de Chile pusimos un últimatum a la Presidenta, para este 21 de mayo, sin
embargo, decidió excluir las demandas más sentidas por el pueblo chileno. Es más, la verdadera
cuenta pública de este gobierno está en los miles de estudiantes secundarios y universitarios
torturados y vejados. Los estudiantes nos cansamos, las familias chilenas se cansaron, Chile se
cansó. Los caminos (son los) que mostraron los chilotes, Aysén y Freirina rebelde, los
trabajadores del cobre y los secundarios con las ocupaciones de liceos", concluyeron.
Fuente de la información www.elmostrador.cl
La siguiente pieza audiovisual fue lanzada a la plataforma Youtube en simultaneo con la
manifestación en la moneda.
https://www.youtube.com/watch?v=J58UxEiCnVY
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