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Alcalde Zalaquett: "A Jaime Gajardo hay que
pararle el carro"
El edil de Santiago pedirá que "llamen a declarar" al presidente del magisterio para que
explique ante la justicia su rol al interior del movimiento estudiantil.
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Twittear

Fotos

Lun

Viernes, 15 de Julio de 2011, 08:48
40

2

Me gusta

310

SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,

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.

responsabilizó al presidente del Colegio de Profesores,
Jaime Gajardo, de los desórdenes que se producen al
término de las marchas por la educación y señaló que
deberá explicar ante la justicia su rol al interior del
movimiento estudiantil.
En conversación con radio ADN, el edil se refirió a los
incidentes registrados durante la convocatoria de ayer y
calificó como "grave" que la marcha se haya iniciado en un
Foto: Álex Moreno, El Mercurio.

lugar distinto al autorizado por la Intendencia Metropolitana.
"Pero más grave aún es cuando escucho las palabras del
presidente del Colegio de Profesores cuando dice 'le hemos

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
torcido la mano al Intendente (Fernando Echeverría), somos
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
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5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
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

Escolar

los dueños de la ciudad, hacemos lo que queremos'. ¿Qué

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

estado de derecho es éste?", criticó.

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

El alcalde de Santiago indicó que pedirá que llamen a

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

declarar a Gajardo, puesto que, a su juicio, los

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

"La falta de ética de ese caballero es con mayúscula. La

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

conozco, voy a los colegios, pero a este caballero, de una vez

organizadores se convierten en "cómplices de lo que ocurre".

mayoría de los profesores son gente de esfuerzo, los
por todas, hay que pararle el carro", sentenció Zalaquett.
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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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