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Reconocidas actrices chilenas manifiestan su apoyo
a demandas estudiantiles
Katty Kowaleczko, Schlomit Baytelman, Gloria M ünchmeyer y M alucha Pinto son parte de
una campaña que respalda al movimiento que busca cambios en la educación.
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SANTIAGO.- Cuatro reconocidas actrices de teatro y

1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
golea a The Strongest en grupo de la U
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
4. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

televisión expresaron su apoyo al movimiento estudiantil a

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

través de un video publicado por las escuelas de periodismo

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

Se trata de Katty Kowaleczko, Schlomit Baytelman, Gloria

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

mensaje que busca crear conciencia sobre los problemas

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

y cine de la Universidad de Chile.

Münchmeyer y Malucha Pinto. Cada una de ellas emitió un
de la educación en el país.
Münchmeyer recalca que los políticos se han desentendido
de los problemas que tiene la educación actual y que no
luchan por los derechos de los chilenos.

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

"Soy testigo de algo que muchos han callado: la educación
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5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
6. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
7. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"
8. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
9. Suazo y Vecchio recibieron dos fechas
de castigo y podrán jugar el Superclásico
ante la U
10. Resultados de los octavos de final de

se transformó de un privilegio, gloria. Hace por lo menos
Ver m ás

Educación

cuarenta años los políticos se han desentendido de este

10. Resultados de los octavos de final de
la UEFA Champions League

problema. Muchos de ellos estudiaron gratis y aún así han
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cerrado las puertas a que muchos chilenos se eduquen en
equidad. Es inaceptable que unos pocos se enriquezcan a
costa del sueño de muchos en este país".
Malucha Pinto, por otra parte, añade que el sistema
educacional no debe ser tratado como una empresa. "Todos
merecemos tener educación gratuita de calidad. No somos
clientes, no somos consumidores, somos el pueblo de
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Chile, somos ciudadanas y ciudadanos. Y los estudiantes
están instalando el tema del bien común. Hay cosas que no
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pueden entrar en la lógica del mercado", como es la educación.
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puertas

Las palabras de Pinto son respaldadas por Kowaleczko: "No es posible que nuestra educación dependa del bolsillo
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de cada padre y de cada madre. No es posible que así alimentemos la pobreza, la delincuencia y tantas cosas que
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no nos gustan de nosotros mismos", afirma la actriz.
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Asimismo, Baytelman subrayó que el movimiento estudiantil seguirá siendo apoyado por muchas personas que
observan el conflicto. "Quiero que sepan que detrás de ustedes hay gente como nosotros, hay mucha gente que los
está apoyando, hay mucha gente que está pensando en todas las propuestas, en todo lo que por ustedes están
luchando y lo encontramos tan tremendamente justo, que no vamos a dejar de estar con ustedes."
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