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Chile

Funcionarios de la salud se suman a marcha de
profesores y al paro nacional convocado por la CUT
La Confusam emplazó a los representantes a desarrollar actividades de agitación en todos
los consultorios de Chile dando a conocer a la ciudadanía las razones que motivan el
llamado de la CUT.
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SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Funcionarios de
la Salud Municipalizada (Confusam) decidió sumarse tanto a

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

la marcha convocada por el Colegio de Profesores para este

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

Unitaria de Trabajadores (CUT) el próximo 24 y 25 de agosto.

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

enviará al Presidente Sebastián Piñera una solicitud para

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

martes, como al paro nacional que programó la Central

Junto a esto, el consejo directivo del organismo gremial
remover de su cargo al ministro del Interior, Rodrigo
Hinzpeter, "por constituir un grave peligro para la sociedad y
para evitar que ante nuevas convocatorias ciudadanas se
produzcan hechos que el país deba lamentar", argumentaron
mediante un comunicado.

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

En el caso del paro nacional convocado por la CUT, la
organización emplazó a los representantes a desarrollar
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10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"

actividades de agitación en todos los consultorios de Chile
dando a conocer a la ciudadanía las razones que motivan el
llamado de la CUT.

Por otra parte, si bien reconocieron un avance en las negociaciones con el ministerio de Salud respecto a las
demandas pendientes, señalaron que estarán en alerta ante cualquier imprevisto, y de no obtener soluciones
concretas, llevarán a cabo un paro nacional de los consultorios del país el 13 y 14 de septiembre próximos.
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