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Universitarios esperan reunir a 20 mil manifestantes
en marcha de mañana

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

La movilización tiene el apoyo transversal de los estudiantes, profesores y funcionarios de
las universidades, además de la Confusam y la ANEF.
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Colo Colo que hacían chocar a Salah y
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SANTIAGO.- Este jueves se vivirá una nueva jornada de
movilización universitaria en el país. Esta vez los
organizadores esperan reunir a más de 20 mil personas en

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

una marcha que pretenden realizar por la Alameda, en
demanda de mejoras a la educación pública.
La manifestación es convocada por la Confech, el Colegio de
Profesores y los secundarios, agrupados en Femes y Aces.
Pero además se sumarán funcionarios de universidades y
de colegios, miembros de la Confusam y la ANEF.
En la anterior marcha convocada por los
universitarios participaron algunos rectores.

Según informaron los organizadores, la manifestación

Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

comenzará a las 11.00 horas de este jueves en Plaza Italia,
desde donde pretenden marchar por la Alameda hasta Plaza
Los Héroes, donde realizarán un acto central.
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
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Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

La presidenta de la Fech, Camila Vallejo, destacó que "éste

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

es un proceso que va en ascenso, que partió hace más de

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

un mes y que ha logrado cada vez más transversalidad y
mayor apoyo de distintos sectores, incluyendo las
federaciones de universidades del sector privado".
En esa línea, el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo,
dijo que "el movimiento cuenta con un amplio espectro de

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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apoyo y todos estamos de acuerdo en un objetivo central,
que es recuperar la educación pública para Chile".
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Lo Barnechea

Confech, señalando que "el Ministerio de Educación está
hablando de reforma a la educación superior desde hace un
año y medio y la verdad es que el ministro estuvo disponible
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para dialogar recién después del 21 de mayo".
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Añadió que "aún no hay avances concretos para mejorar la
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falsa de la ley que prohíbe que las universidades tengan

Lo Barnechea

fines de lucro y para regular el lobby oscuro que se sigue
haciendo en nuestro país".
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