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Asistentes de educación y sindicatos de transportes
públicos se suman a paro estudiantil
El sindicato número 1 de M etro y el de trabajadores de Subus que opera el Troncal 2 del
Transantiago apoyaron la convocatoria por la educación.
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SANTIAGO.- El Consejo de Nacional de Asistentes de la
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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

Educación y dos sindicatos de transportes públicos de la
Región Metropolitana, se sumaron al paro nacional
estudiantil convocado para este jueves 14 de julio por las
federaciones de estudiantes y el Colegio de Profesores.
En cuanto al consejo, agrupa a más de 93 mil profesionales
a nivel nacional que trabajan en el ámbito de la educación.
"El Gobierno no ha dado respuestas y frente a esta
negligencia, hemos tomado la decisión de sumarnos a este
Foto: Alejandro Balart, El Mercurio. (Archivo)

movimiento, considerando que el tema de la educación es
un tema de carácter transversal", dijo el vicepresidente del
organismo, Miguel Castro.
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a que los empleados se sumen a la manifestación, sí

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

"vamos a adherir en este primer momento con una toma de

10. Perú asegura que entregó nombres
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consciencia", manifestó su presidente, Eugenio Valenzuela.
"Apoyamos esta gran cruzada y esperamos generar
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escolares

consciencia dentro de nuestros asociados", agregó.

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

de transporte que opera el Troncal 2 de Transantiago,
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analizar si se suman al paro. "Queremos que los
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Asimismo, el Sindicato de Trabajadores de Subus, empresa
anunció que este lunes sus integrantes se reunirán para
trabajadores que prestamos servicios tomen consciencia de
estos problemas. Creemos que el movimiento que tenemos
como sindicato es esencial para mover esta ciudad", dijo su
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