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Chile

Presidente del Colegio de Profesores recibió pifias
en acto de estudiantes
La situación se produjo durante el cierre de la marcha convocada por la Confech. La
manifestación se desarrolló de manera tranquila durante todo el trayecto y sólo se
registraron incidentes aislados.
Por Pablo Miño, Emol
Twittear

Fotos

Lun

0

Miércoles, 14 de Septiembre de 2011, 15:17
0

Me gusta

0

SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, recibió fuertes pifias de parte de los miles de
asistentes que participaron del acto de cierre de la marcha
estudiantil convocada para esta jornada por la Confech.
La situación se produjo una vez que los manifestantes
llegaron al Parque Almagro, luego de la caminata, y los
dirigentes de los estudiantes junto al líder del Magisterio se
subieron a un escenario montado en el lugar para
disponerse a realizar sus respectivos discursos.
Jaime Gajardo pronunció un breve discurso
durante el acto realizado en el Parque Almagro.

Primero fue el turno de los voceros secundarios, cuya
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alocución fue aplaudida por los asistentes. Sin embargo,
cuando Gajardo se acercó al micrófono el ánimo cambió
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Abogados defensores
replican argumentos de la parte
querellante
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Gana el Barcelona de Claudio Bravo
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los

drásticamente y los asistentes iniciaron un ruidoso abucheo.

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta
U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"

En un breve discurso, Gajardo alcanzó a expresar el apoyo
de los profesores hacia el movimiento estudiantil, pero las
pifias no cesaron, y sólo volvieron los aplausos cuando,
seguidamente, habló la líder de la FECh, Camila Vallejo.
En la oportunidad, la dirigenta reconoció que "esta lucha no
ha sido nada de fácil", pero afirmó que "no hemos perdido
nuestro horizonte" y dijo a los estudiantes a que "no
podemos caer en el juego de las divisiones y las amenazas".
En tanto, la vocera de los secundarios Danae Díaz remarcó
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que "aún queda mucho por hacer" y, como ha sido la tónica
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en estos meses, afirmó que "aunque nos vengan a desalojar
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cien veces, tenemos que tomarnos nuestros colegios cien
veces más".
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También se dirigió al público la dirigenta de Confusam
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agradeció a los estudiantes por el ejemplo que les han dado
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a los otros sectores.
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Desde su comienzo, en el frontis de la Usach, la marcha se
desarrolló de manera tranquila y siguiendo el trazado que fue autorizado por la Intendencia Metropolitana.
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La calma sólo se vio interrumpida hacia el final del acto artístico realizado en la Parque Almagro –que contó con la
participación de diversas bandas–, ya que mientras se desmontaba el escenario, un grupo de unas diez personas
comenzó a lanzar piedras al personal de Fuerzas Especiales de Carabineros que resguardaba la actividad.
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Ante el hecho, los efectivos activaron el carro lanzagases y se produjo un pequeño enfrentamiento que se extendió
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por unos diez minutos. Finalmente los estudiantes abandonaron el lugar y se restableció el tránsito vehicular.
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