Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Estudiantes y académicos marcharán este jueves
por la Alameda
Se espera que la movilización comience a las 11:00 horas en Plaza Baquedano rumbo a
Plaza Los Héroes, donde se instalará un escenario para que los dirigentes planteen sus
demandas.
UPI
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SANTIAGO.- Universitarios, secundarios, profesores,
académicos y funcionarios de distintos planteles marcharán
este jueves por la calzada sur de la Alameda, en demanda
por "la recuperación de la educación pública para Chile y el

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

fin al lucro en la enseñanza".
Se espera que la movilización comience a las 11:00 horas
en Plaza Baquedano rumbo a Plaza Los Héroes, donde se
instalará un escenario para que los dirigentes puedan
plantear sus exigencias.
Hace un mes que los alumnos agrupados en la
Confederación de Estudiantes Universitarios
(Confech) se encuentran movilizados.
Foto: El Mercurio

De acuerdo a la autorización dada por la Intendencia
Metropolitana, la manifestación no debería extenderse hasta
después de las dos de la tarde.
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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

insólita venganza

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
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
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

garantizaron la presencia de 300 voluntarios debidamente
identificados, quienes se encargarán de encauzar la marcha
y colaborarán para aislar aquellas situaciones de violencia
que podrían generarse.
Hace un mes que los alumnos agrupados en
la Confederación de Estudiantes Universitarios (Confech) se
encuentran movilizados.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejo, dijo que esta

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

El gobierno regional informó que los organizadores

movilización tiene como objetivo llamar la atención para que

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
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

"el Estado sea garante del derecho de la educación, porque
este es un derecho social que tiene que ser para todos en

Educación

igualdad de condiciones y de calidad. Queremos una
reforma educacional en todos los niveles y para eso

Emol

estamos trabajando".
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La marcha fue respaldada por el rector de la misma casa de
estudios superiores, Víctor Pérez, quien afirmó que "aún no

A 469 236 pers onas les gus ta Emol.

hay avances concretos para mejorar la situación de los
estudiantes, y terminar con la aplicación falsa de la ley que
prohíbe que las universidades tengan fines de lucro, para
regular el lobby oscuro que se sigue haciendo cada día en
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nuestro país".
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La presidenta de la Fech aseguró que para conversar con las autoridades de Educación los jóvenes "necesitan
garantías, porque las veces que se han reunido con éstas ha sido un repaso de información, declaración de buenas
intenciones, pero compromisos reales, concretos, que vayan en la dirección real de recuperar la educación pública y
de terminar con el lucro, porque es un derecho y no una mercancía, no existen".
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