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Estudiantes esperan que Intendencia autorice
marcha por la Alameda
El Colegio de Profesores y la Confech confirmaron la convocatoria a un paro nacional para
el próximo jueves, mientras que los secundarios mantuvieron su llamado a intensificar las
movilizaciones.
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SANTIAGO.- El Colegio de Profesores y la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) confirmaron hoy que el
próximo jueves realizarán un paro nacional, argumentando
que se requiere una reforma profunda de la educación.
"Esta no es una utopía de los jóvenes ni es un paradigma de
los profesores, ni es un idealismo, como lo han querido
mostrar. El cambiar la educación en nuestro país es una
necesidad nacional", remarcó el presidente del Magisterio,
Jaime Gajardo.
La semana pasada, miles de jóvenes se
concentraron en el centro de la capital.

En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la

Foto: Felipe González, El Mercurio.

Universidad de Santiago (USACh), Camilo Ballesteros,
manifestó su esperanza de que la Intendencia Metropolitana
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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. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

autorice la realización de una marcha por la Alameda, que

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

planear iniciar a las 11.00 horas del jueves en el sector

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

"Ojalá que la Intendencia y el Gobierno sean capaces de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

esperamos esta semana tener una respuesta positiva para

de Plaza Baquedano.

entender, de dar las facilidades. Nosotros hemos sido
bastante ordenados para nuestras movilizaciones y
poder desarrollar nuestra movilización de buena manera",
expresó.

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

De acuerdo a lo informado por Radio Bío Bío, la asociación

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

de padres y apoderados tiene contemplado reunirse en la
Plaza de Armas a las 18.30 horas de ese mismo día, con el

insólita venganza
6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

fin de apoyar las demandas estudiantiles.
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Educación
En tanto, los secundarios mantienen su llamado a
intensificar las movilizaciones a partir del próximo lunes,
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para exigir una educación estatal, que el pasaje escolar sea
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gratuito y haya mejoras en los recintos técnico-profesionales,
además de una pronta reconstrucción de los
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establecimientos dañados por el terremoto.
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