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Confech estimó en 300 mil las personas en las
marchas y preparan nuevas movilizaciones
Camila Vallejo además criticó al Gobierno por invocar la Ley de Seguridad del Estado tras el
ataque incendiario a un bus del Transantiago.
Por Rocío Rivera, Emol
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SANTIAGO.- Los dirigentes de la Confech, CUT y el Colegio
de Profesores calificaron las marchas de hoy como
"maravillosas" por la alta convocatoria, que cifraron en "303
mil 150 personas" a lo largo de todo el país. De ellas, 200
mil se movilizaron por las calles céntricas de la capital,
según los datos manejados por los líderes estudiantiles.
El titular del gremio de docentes, Jaime Gajardo, dijo que
"con esto se demuestra una gran insensibilidad del

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid

de la gente".

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”

Gajardo además anunció que este viernes se realizará una

4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

Gobierno, ya que las movilizaciones reflejan la inconformidad
Foto: EFE

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

asamblea nacional de profesores ante "el peligro" de que no

Confech califica de "ambigua" e
se vayan a pagar los sueldos de los docentes y las
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada
por
Eyzaguirre
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

presentada por Eyzaguirre

subvenciones de los colegios.

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

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

El dirigente añadió que de llegar a un consenso en la

6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid

asamblea, "realizaremos una marcha nacional donde

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Ver m ás

traeremos a todo el profesorado a La Moneda". Gajardo
estimó que esta nueva convocatoria se programará para la
primera semana de noviembre.

8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

Por su parte, la vocera de la Confech, Camila Vallejo, dijo
estar impresionada por el esfuerzo de los manifestantes,
quienes ayudan a los dirigentes estudiantiles "a seguir
adelante".
"Esta lucha es del futuro de nuestro país. Para construir las
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7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68

9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

bases y el sistema educacional hay que garantizar gratuidad
y calidad para el desarrollo", dijo Vallejo, que reiteró en varias
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ocasiones que las marchas de hoy fueron un acto
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"maravilloso".
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Respecto de los nuevos hechos de violencia protagonizados
por encapuchados, Gajardo dijo que el Gobierno debería
encontrar "a los responsables y encargarse de evitar estos
hechos de que carabineros actúe de forma
desproporcionada".
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En la misma línea, Vallejo sostuvo que invocar la Ley de Seguridad del Estado "es una decisión desmedida que no

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

se puede mezclar con el movimiento".

$ 300.000
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Por último, reiteraron su llamado a los parlamentarios a no aprobar el presupuesto relacionado con materias
educativas y a reaccionar frente a las demandas del movimiento estudiantil.
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