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Dirigentes cifran en 40 mil asistentes a marcha y
convocan a movilización internacional
En cuanto a las negociaciones que sostiene el Gobierno y la oposición, el presidente del
M agisterio, Jaime Gajardo, afirmó que "sería impresentable un acuerdo tras bambalinas".
Por Felipe Vargas, Emol
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SANTIAGO.- Profesores y estudiantes calificaron como
"exitosa" la marcha realizada esta jornada en el centro de
Santiago, la que según los organizadores convocó a más de
40 mil personas, aunque la Intendecia Metropolitana sostuvo
que fueron 5 mil.
Basándose en esta cifra, el presidente del Magisterio, Jaime
Gajardo, descartó que el movimiento esté "desgastado".
"Después de siete meses continuar con una convocatoria
El presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, calificó como ''un éxito'' la movilización.

tan alta es un éxito (...) Yo no veo, si hay 40 mil personas, que
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Gobierno no se pise la cola porque éste es un movimiento

haya un desgaste o que esto vaya en bajada. Que el
que está muy instalado", afirmó el dirigente.
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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. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Anunció además que habrá una nueva movilización el
próximo jueves 24 de noviembre, a las 19.00 horas, la que a
diferencia de otras ocasiones, se replicará al mismo tiempo

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

en otros países de la región, como Perú, Colombia, México,

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

En cuanto a las negociaciones entre el Gobierno y la

Costa Rica, Brasil y Argentina.

oposición por el tema educacional, el dirigente afirmó que
"no puede haber acuerdos tras bambalinas que no tome en

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

cuenta al movimiento social. Cualquier salida al margen del
movimiento sería impresentable".

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

Dijo lamentar además que "tras un movimiento como éste,
que ya suma más de cien movilizaciones, no haya respuesta
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área deportiva con "exclusivo" club
wellness
6. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
7. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar
10. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica

del Gobierno y no haya luces de que se vaya a solucionar (el
conflicto) y que se mantenga esta intransigencia tremenda
del Gobierno".
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