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Intendente: "Lamento que el Colegio de Profesores
esté en manos de Gajardo"
La autoridad regional aseguró que las próximas marchas que sean solicitadas por el
M agisterio y la Confech no serán autorizadas.
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SANTIAGO.- El intendente metropolitano, Fernando
Echeverría, se refirió a los hechos de violencia registrados
ayer luego de la marcha estudiantil y lamentó que el Colegio
de Profesores sea dirigido por Jaime Gajardo, quien, a su
juicio, no es capaz de negociar en torno a la educación del
país.
"Lamento que esté en manos de Jaime Gajardo el Colegio
de Profesores, porque si no es capaz de negociar en una
cosa tan simple como lo es una marcha, como va a ser
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio.

capaz de negociar y transigir en un tema tan complejo como
es la educación en Chile", dijo la autoridad regional en
conversación con TVN.

Ex frentista condenado por muerte de
El intendente Echeverría indicó que la manifestación de ayer
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
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
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– que terminó con 88 detenidos en Santiago y 68

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

carabineros heridos- "fue la más violenta que hemos tenido
en muchos años". Según dijo, "nunca habíamos tenido
tantos carabineros lesionados ni una agresividad de tal
magnitud".
Tras ello, la autoridad regional manifestó que "no podemos

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"

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

permitir que vuelvan a pasar los hechos que se registraron el

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

ser autorizadas".

9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile

Echeverría sostuvo que un grupo de abogados está

10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo
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día de ayer en Santiago, y por lo tanto las solicitudes que
haga tanto el Colegio de Profesores o la Confech, no van a
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preparando las querellas contra quienes resulten
responsables de los destrozos, especialmente contra la
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persona que lanzó una bomba molotov a un funcionario
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policial, y destacó que será él mismo quien recurrirá a
presentarla.
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Respecto a las acciones judiciales en contra de los
convocantes a la marcha, el intendente detalló que "nuestros
abogados están estudiando todos los elementos necesarios
para ver si podemos presentar una querella contra ellos".
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