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Chile

Confech adhiere a doble jornada de movilizaciones
junto a profesores y la CUT

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

El jueves será en Valparaíso y el viernes en Santiago. Esperan marchar desde Plaza
Baquedano hasta Los Héroes, por Alameda.

2. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo

Emol

Martes, 15 de Noviembre de 2011, 12:29
0

Me gusta

441

SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Estudiantes de
Chile (Confech) anunció su adhesión a la doble jornada de
movilización nacional, convocada para esta semana en
Valparaíso y Santiago, en la que también participarán el
Colegio de Profesores y la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT).
A través de su vocero, Camilo Ballesteros, los universitarios

3. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

advirtieron que continuarán marchando hasta "obtener más
recursos para el sector educativo, asegurar un
Ballesteros espera que se desarrollen en un
ambiente ''los más pacífico posible''.

fortalecimiento de la educación pública y una mayor
fiscalización al sector privado".

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

El presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Santiago de Chile (Feusach) confirmó que el

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de

8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
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9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos
10. Adimark: Casos Penta y Caval

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

jueves (11:00 horas) marcharán en Valparaíso desde la
Plaza Sotomayor hasta el Congreso, donde finalizarán con

golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

un acto cultural.

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

desde Plaza Baquedano hasta el sector de Los Héroes.

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"
Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama
Ver m ás

Lo mismo ocurrirá en Santiago, donde esperan movilizarse

"Ya hicimos la solicitud (a la Intendencia Metropolitana) para
este recorrido. La idea es copar totalmente la Alameda y que
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no haya espacios no usados por los manifestantes para
seguir presionando (...) con toda la fuerza y lograr así la
reforma estructural que tanto necesita el sistema
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Asimismo, Ballesteros reconoció que las futuras elecciones
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(FECh), a las que repostulará Camila Vallejo, "marcarán una

Providencia

tendencia" en el bloque. Sin embargo, "esperamos que el
movimiento pueda seguir madurando y formar una
plataforma única de la educación superior chilena".
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