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Chile

Confech asegura que 200 mil personas se plegaron
a marcha estudiantil en el país
De estos, 100.000 participaron en las movilizaciones en la capital, tres veces más que el
número entregado por la Intendencia M etropolitana (30 mil).
Por Pablo Miño, Emol
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SANTIAGO.- La Confederación de Estudiantes de Chile

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. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
4. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

(Confech) aseguró hoy jueves que 200 mil personas
la mitad se movilizó sólo en Santiago.

5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

Así lo manifestó la presidenta de la FECh, Camila Vallejo,

6. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

adhirieron a la marcha estudiantil a nivel país, de los cuales

quien dijo que con la movilización de hoy se reafirmó "la
cohesión de este movimiento social amplio, transversal, que
hoy día tiene clarita la película: queremos avanzar a un
sistema nacional de educación pública, democrático,
pluralista, de calidad para todos los chilenos".
En la misma línea, el líder de la FEUC, Giorgio
Jackson, enfatizó que las movilizaciones demuestran la falta
de apoyo de la ciudadanía a las propuestas del Presidente
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7. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls

Sebastián Piñera en materia de educación.

10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

"Se convocó la cifra más grande que probablemente en los
últimos cinco años se ha movilizado. Hoy este movimiento
está sumamente fuerte, ha trascendido todo tipo de
predicciones de que va a decaer, de que pueda finalizar, y ha
demostrado mucha fuerza sobre todo al lograr convocar
distintos actores sociales por una misma causa", dijo.
Foto: Christian Zuñiga, El Mercurio

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, acusó a las autoridades policiales de una

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
Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares
Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley
Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"
Ver m ás

"represión desproporcionada y desmedida",
responsabilizando de ello a la Intendencia Metropolitana, que

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 3 horas

"decidió atacar esta marcha".
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Durante la jornada, la Intendencia Metropolitana, cifró en 30
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mil la cantidad de personas que adhirieron a la marcha en la
capital, lejos de los 100.000 reportados por la Confech que
anunció la realización de una nueva movilización en los
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La manifestación será "más familiar y cultural" y tendría
como centro de reunión al Parque O'Higgins.
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