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Gajardo le responde al Gobierno: "No me siento
responsable de los hechos violentistas"
El presidente del Colegio de Profesores dijo que la marcha de este jueves fue pacífica y
acusó a las autoridades de querer empañar las actividades del movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, afirmó este viernes que no se siente responsable
de los hechos ocurridos al término de la marcha de ayer
convocada por los estudiantes universitarios, secundarios
y otras organizaciones en defensa de la educación pública.

4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
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

Gajardo fue duramente criticado por el ministro del Interior
(s), Rodrigo Ubilla, el intendente metropolitano, Fernando
Echeverría, y el alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett.

El presidente del Colegio de Profesores Jaime
Gajardo.

"La pregunta que nos hacemos nosotros es ¿Por qué el

Foto: Pablo Sanhueza, El Mercurio.

tengo una respuesta: lo que el señor Gajardo anda

señor Gajardo insiste en cambiar la ruta que se entregó? Yo
buscando son heridos civiles. Lo que está buscando es
provocar a Carabineros para encontrar heridos de parte de

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

7. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
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A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar

los estudiantes", expresó Ubilla.

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

Al respecto, Gajardo sostuvo: "Yo no me siento responsable

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

en absoluto de los hechos violentistas ocurridos ayer,

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

Gajardo explicó que "la marcha se hizo sin dificultades, con

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley
Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

porque no los provocamos nosotros".

carros alegóricos, batucadas, y hasta la una de la tarde era
todo absolutamente normal, con una extraordinaria disciplina
en la calle". Asimismo, sostuvo que las personas que
marcharon no son los responsables de que "Carabineros
irrumpiera en la manifestación".
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neutralizar a los grupos violentistas y para actuar con
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prevención, pero sin embargo, no lo hacen y después
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quieren endosarnos a nosotros la responsabilidad".
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