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Profesores se adhieren a paro nacional convocado
por la Confech para este jueves y viernes

1. Actualización: Reportan aluvión en
comuna de Taltal en la Región de
Antofagasta

De acuerdo al presidente del magisterio, Jaime Gajardo, esta huelga de 48 horas se dividirá
en dos caminatas importantes que se realizarán en Valparaíso y Santiago.

2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto

UPI
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SANTIAGO.- La Asamblea Nacional Extraordinaria del
Colegio de Profesores, adhirió a la convocatoria de marcha y
paro nacional del movimiento estudiantil convocada por la
Confech para este jueves y viernes, con el fin de emplazar al
Gobierno a que los actores sociales de la educación
conozcan previamente el proyecto de ley de
desmunicipalización que el Ejecutivo debe enviar el 30 de
noviembre al Parlamento.
De acuerdo al presidente del magisterio, Jaime Gajardo,
Foto: Rolando Oyarzún, El Mercurio

3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

esta huelga de 48 horas se dividirá en dos caminatas
importantes. El 17, se realizará una en Valparaíso para
enfilar desde la Plaza Sotomayor hasta el Congreso
Nacional. En el lugar, esperan ser recibidos por

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
parlamentarios y dirigentes políticos.
que proyecto de gratuidad no se tramite
este
año
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4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del
Biobío
6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen
8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión
10. Chilena figura entre las víctimas

este año

fatales de avión accidentado en Francia

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Al siguiente día, se replicará una movilización en Santiago,
específicamente realizando una marcha por la Alameda,
donde se realice un acto y también se entregue una nota al

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

respecto a La Moneda.

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

fueron enviadas a las respectivas intendencias.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Para quienes no pueden llegar hasta Valparaíso o Santiago,

Ver m ás

El timonel aseguró que las solicitudes de autorización ya

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
se ha convocado a realizar actos públicos y marchas en las
ciudades junto a estudiantes y trabajadores.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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No se iban a adherir esta manga de aprovechados que siguen a este FLOJO,
no son capaces de generar instancias propias, de evaluarse y de generar
ideas diferentes de las que les ordenas desde las cupulas, parece que este
es otro que quiere candidatearse para algo y así seguir vagando
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