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Chile

Confusam anuncia que se adherirá al paro
estudiantil convocado por la Confech para el jueves
El organismo sostuvo que la propuesta entregada durante por el Presidente Piñera no
aborda el tema del lucro, que es "la demanda fundamental que explica la movilización
estudiantil".
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1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
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

SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Funcionarios de
Salud Municipalizada (Confusam), apoyó el rechazo de la
Confech a las propuestas en educación del Gobierno, y
llamó a sus integrantes a unirse al paro nacional convocado
por los dirigentes estudiantiles para el jueves 14 de julio.
"La Confusam llama a todas sus organizaciones base a
solidarizar con la movilización estudiantil acompañando
todas las marchas que se realizarán a lo largo y ancho del

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

6. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
7. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"

Confusam, mediante un comunicado.

8. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

Al igual que los universitarios, el organismo sostuvo que la

9. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

territorio nacional", anunció el directorio nacional de
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio. (Archivo)

5. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo

propuesta entregada durante esta semana por el Presidente
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10. Perú asegura que entregó nombres

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

Sebastián Piñera, entre las que destaca una inversión de 4
mil millones de dólares destinada al área, no aborda el tema
del lucro, que es "la demanda fundamental que explica la
movilización estudiantil".

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

Asimismo, recalcaron que "tanto la salud como la educación,

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

nación, debiendo el Estado aportar los recursos necesarios

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

Educación y una Salud digna y de la mejor calidad posible".
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junto con ser derechos humanos fundamentales, se
constituyen en pilares esenciales para el desarrollo de una
para que cada persona en el país pueda acceder a una

De esta manera, Confusam se adhiere a una nueva marcha
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estudiantil, al igual que lo hizo en las dos ocasiones
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10. Perú asegura que entregó nombres
de militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

anteriores.
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