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Colegio de Profesores convoca a paro nacional para
el próximo martes
Además, el presidente del magisterio, Jaime Gajardo, sostuvo que la realización de un
plebiscito es la única salida al conflicto estudiantil.
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SANTIAGO.- Esta mañana, el presidente del Colegio de
Profesores, Jaime Gajardo, convocó a un paro nacional del
magisterio para el próximo martes 9 de agosto, y realizó un
llamado a realizar un nuevo "cacerolazo" a las 21 horas.
"Hacemos un llamado a todas las organizaciones
sindicales, sociales y políticas del país a sentar las bases
de un acuerdo social por la democracia, donde se
establezca el plebiscito y reformas constitucionales, porque
de otra forma este problema va a seguir indefinidamente sin
solución", indicó Gajardo.
Ante la crisis educacional, el presidente del magisterio indicó
que la realización de un plebiscito es la forma para salir del
conflicto, "donde se garantice un debate que sea informado,
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1. Actualización: Abogado de Wagner
también pide desestimar la prisión
preventiva
2. Caso Penta: Los diez políticos
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3. Una irreconocible Kim Kardashian
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4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U
5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
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donde participen todos los actores y donde se deba dar
garantías de ese debate".
Respecto al rechazo de parte del sector hacia la propuesta
que realizó el gobierno, explicó que "es evidente que esta
respuesta no dé el ancho, no satisface la expectativa de
ninguno de los actores que están en la educación y no es
una simple negociación como lo ha planteado el ministro
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Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

6. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia

(Felipe Bulnes)".

8. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal

El presidente del magisterio sostuvo que el permiso para la

9. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda

marcha por la Alameda para el próximo martes fue enviado a
la Intendencia Metropolitana, pero que de ser denegada por

Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales

la autoridad regional, se plegarán al paro convocado por la
CUT y la Anef para el próximo 24 y 25 de agosto.

10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad
Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica
Publica GRATIS tu aviso web y aparece

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes
Ver m ás

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 6 horas

Educación

Twittear

4

impecable departamento en
el corazón de ñuñoa
1

Me gusta

10

$ 117.000.000
Ñuñoa

Publicado Hoy , hace 15 horas

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

casa en venta en peñalolen 3
dormitorios 4 baños

$ 169.386.306
Peñalolen

Agrega un comentario...

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

