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Gajardo rechazó críticas de Boric a rol del
Magisterio en el movimiento estudiantil
El nuevo presidente de la FECh cuestionó esta mañana la participación que ha tenido el
histórico líder de los profesores en el conflicto estudiantil.
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SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, "condenó" las críticas que realizó en su contra el

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

nuevo presidente de la FEch, Gabriel Boric.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

derrotada Camila Vallejo al referirse al histórico líder de los

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

tensos del conflicto edcuacional.

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

El dirigente egresado de Derecho marcó diferencias con la
profesores, quien siempre recibió el apoyo de la militante de
las juventudes comunistas durante los momentos más

En una de sus primeras entrevistas, Boric no tuvo problemas
en admitir esta mañana que "somos críticos de la
participación de Jaime Gajardo en el movimiento estudiantil",
aunque añadió que "el Colegio de Profesores es soberano
para elegir los representantes que estime convenientes".
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1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte
2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
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En entrevista con radio Cooperativa, el líder de los
profesores señaló respecto de Boric que "su opinión
nosotros la condenamos y solamente podemos decir que

hoy es el momento de la unidad, la lucha por la educación pública no es solo de un segmento sino de todos los
actores sociales".
Además Gajardo hizo un llamado a la unidad para enfrentar al Ejecutivo. "Acá vemos un Gobierno intransigente que
no ha cedido en un solo punto y nadie sobra en esta cruzada", finalizó.
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6. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
7. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
8. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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10. Cofundador de WhatsApp confirma
arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone
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