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Estudiantes califican de exitosa la marcha y
rechazan discusión en el Congreso
La vocera de la Confech, Camila Vallejo, dijo que si el Gobierno no es capaz de garantizar
cambios en la educación exigirán otras vías de solución, como un plebiscito.
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SANTIAGO.- Como un éxito calificaron los representantes de

4. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U

la Confech, del Colegio de Profesores y de los estudiantes
secundarios la nueva marcha por la educación efectuada
este martes en el centro de Santiago y en otras ciudades del
país.

5. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
6. Expertos podrían poner fin a gran
misterio de la verdadera Gioconda

La vocera de la FECH, Camila Vallejo, apuntó que los
objetivos trazados antes de la manifestación "se cumplieron"
y que sólo en Santiago la marcha congregó a 150 mil
personas.
"Esto demuestra que este movimiento no ha perdido la
fuerza, que mantiene su profunda convicción de que en Chile
es necesario avanzar en cambios estructurales al modelo
educacional. Hoy día hay una contradicción clara entre dos
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7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
8. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
9. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
10. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo

paradigmas educacionales, uno que defiende la lógica
neoliberal y de mercado (...) y por otro un modelo que

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

reafirma el compromiso que debe tener el Estado para
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio

asegurar una educación pública, de calidad y gratuita",
afirmó.

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel
Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

A juicio de la dirigenta, el Gobierno es el único que mantiene
una postura intransigente luego de tres meses de masivas
manifestaciones y recordó que es necesario que el ministro
de Educación dé una respuesta clara a sus demandas,
plazo que indicó vence este miércoles.

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

Vallejo agregó que si el Gobierno no es capaz de garantizar

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

que exigir otras vías de solución, como un plebiscito para

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes
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cambios y una educación de calidad, los estudiantes tendrán
que sea la ciudadanía la que decida cuál va a ser el futuro de
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la educación del país.
Sobre las declaraciones del ministro del Interior, Rodrigo
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Hinzpeter, quien señaló que tanto los estudiantes como los
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proponer, debatir y buscar soluciones, Vallejo indicó que no
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quieren volver a repetir la política de los consensos entre la
Concertación y la derecha, donde "salen con los brazos en
alto legislando de espaldas al pueblo".
En tanto, el Presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, destacó que el movimiento estudiantil se está
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expandiendo y que se incorporaron nuevos actores con
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"Acá, el Colegio de Profesores con sus contactos
internacionales, está promoviendo estas iniciativas que son absolutamente legítimas de apoyo a todo este
movimiento", indicó.
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Mientras el líder de los secundaroos, Freddy Fuentes, señaló que el movimiento "no es del PC, ni de la DC ni de
ningún otro partido político. Este es un movimiento social, de la ciudadanía que se está viendo en las calles con la
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Gajardo: Penta es una máquina para
defraudar al fisco
Actualización: Finaliza jornada de
formalización y se reanuda mañana
en tercera audiencia

Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia
de este miércoles

Evelyn Matthei: No tengo confianza
en que la Fiscalía o los jueces en
Chile sean imparciales

Alexis Sánchez rompió su sequía
goleadora en triunfo del Arsenal
Repudio por alcalde que le levanta
vestido a mujer en escenario
Impacto por leona salvaje que abre la
puerta de auto de turista

Gendarmería prepara eventual arribo Trabajador intentó rescatar a
Caso espionaje: Peruano reconoce
de imputados en caso Penta al
operarios que murieron al inhalar
en interrogatorio contacto con marino
anexo Capitán Yáber
gas en clínica de Vitacura
chileno
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Colo Colo derrotó 2-0 al Atlas de
Guadalajara
La caída de Alexis Sánchez que no se

