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Felipe Camiroaga y otros rostros apoyan con video
a estudiantes movilizados
También se sumaron a la iniciativa Leo Caprile, M arcelo Comparini, Ricarte Soto, Ignacio
Franzani y Jorge Hevia.
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SANTIAGO.- Cinco comunicadores de radio y televisión se
sumaron esta semana a los mensajes de apoyo enviados a
los alumnos movilizados mediante la campaña "Yo apoyo a
los estudiantes".
Felipe Camiroaga, Leo Caprile, Marcelo Comparini, Ricarte
Soto, Ignacio Franzani y Jorge Hevia participaron en un video
grabado por estudiantes de las carreras de cine y

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"

periodismo de la Universidad de Chile.

''Siento un orgullo gigante'', afirma el animador de
''Buenos días a todos'' al referirse al movimiento
estudiantil.
Foto: El Mercurio

En el mensaje, Camiroaga manifiesta su admiración al
movimiento y apuesta por resulatdos positivos. "Creo que
han dado una lucha impecable, creativa, sensible,
tremendamente valiente, que de verdad, como chileno,
siento un orgullo gigante. La educación no puede ser un
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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
5. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos

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

negocio para nadie y también creo que la educación es lo
que cambia este mundo de raíz", sentencia.
Marcelo Comparini, por otra parte, se arriesga a calificar la
educación chilena como "un desastre" que se viene
arrastrando desde "hace mucho tiempo", a la vez que

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

Franzani recalca la desigualdad.

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

moneda al momento de poder educarse en Chile.

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

Educación

"Este país es desigual y es injusto y hay dos caras de la
Definitivamente ofrecer el servicio de educar en un país no
puede ser lo mismo que ofrecer un producto en un
supermercado. La educación no puede ser un bien rentable
con el que se pueda lucrar", estima el conductor de "Sin
maquillaje".

por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
6. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
7. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
8. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"
9. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
10. Perú asegura que entregó nombres
de militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

Ricarte Soto también tiene confianza en las demandas de
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los estudiantes y afirma que quizás ellos podrían lograr
grandes cambios, tal como en otros países se logró en
décadas pasadas: "No hay que tenerle miedo al movimiento

A 484 388 pers onas les gus ta Emol.

estudiantil. Cuando uno revisa la historia extranjera, por
ejemplo mayo del 68, los estudiantes en Francia llevaron a

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

cabo un grato movimiento que tuvo sus consecuencias
positivas. No puede ser, nadie puede vivir toda la vida
Plug-in soc ial de Fac ebook

endeudado, aunque en Chile desgraciadamente nos
acostumbramos", sostiene.

Este video es el segundo que sube la iniciativa "Yo apoyo a los estudiantes". El primero fue protagonizado por
reconocidas actrices de teatro y televisión.
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