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Dirigente secundario: "El Gobierno no respondió a
nuestras demandas"

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

M arcos Felsenstein (Inba) señaló que la asamblea que se desarrollará este domingo en
Copiapó, servirá para fortalecer las demandas de los escolares.

2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
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SANTIAGO.- El dirigente del Internado Nacional Barros Arana
(Inba), Marcos Felsenstein, expresó este domingo que la
asamblea de la Coordinadora Nacional de Estudiantes
Secundarios (Cones), que tendrá lugar hoy en Copiapó,
servirá para fortalecer las demandas de los escolares, que
el Gobierno realmente les responda y definir el futuro.
"El Gobierno no respondió a nuestras demandas. No
pedimos nada que sea de otro planeta, pedimos algo que
todos los países, al menos de Sudamérica, tienen como un
Foto: Álex Valdés, El Mercurio. (Archivo)

derecho fundamental: educación gratuita de calidad y
dependiente del Estado. Queremos una respuesta que
satisfaga nuestras demandas. Por eso hemos estado tantos
días en toma, porque si no, ya nos hubiéramos bajado",

Ex frentista condenado por muerte de
expresó el dirigente del Inba, recordando que los alumnos
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
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del internado cumplieron hoy 70 días en toma.

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

En este sentido, planteó que "el Gobierno entrega lo que

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

quiere; nosotros le pedimos A y nos contesta B. No hay
consenso", agregó.
A esto añadió que "nuestras demandas son el pase escolar

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

gratuito, la desmunicipalización de los colegios, que éstos

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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Estado; una nueva Constitución, aspecto que no se ha
nosotros también lo hemos agregado a nuestro petitorio",
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arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

expresó Felsenstein.

Educación

$ 270.000

Este domingo los estudiantes secundarios definirán si se

Emol

Santiago

adhieren a la mesa tripartita propuesta por el Congreso,

Me gusta

iniciativa que ayer fue descartada por la Confech . De esta
forma, los universitarios realizaron un nuevo llamado a paro
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de carácter nacional para el próximo jueves 18 de agosto.
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