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Universitarios anunciaron un nuevo paro nacional
para el 30 de junio
También informaron que se sumarán a todas las movilizaciones impulsadas por los
estudiantes secundarios, que ya convocaron a una marcha para este jueves.
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SANTIAGO.- Pese a los llamados del Gobierno a deponer las

1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
3. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
4. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian

movilizaciones, el movimiento estudiantil no da señales de
querer detenerse. Hoy la presidenta de la FECh, Camila
Vallejo, convocó a un nuevo paro nacional para el próximo 30
de junio, con el respaldo del Colegio de Profesores.
La movilización fue anunciada por la dirigenta tras entregar
una carta dirigida al ministro de Educación, Joaquín Lavín,
donde le solicitan que responda a las demandas planteadas
por los estudiantes, considerando la gran convocatoria que
La nueva marcha convocada por los universitarios
fue respaldada por el Colegio de Profesores.

han tenido las últimas marchas, como la del jueves pasado,

6. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
7. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney

cuando asistieron más de 70 mil personas.
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Al respecto, Vallejo señaló que "entregamos una carta al
señor ministro porque el jueves pasado vimos un

Apoderados del Instituto Nacional

5. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"
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9. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
10. Corte rechaza recurso de queja contra

Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa

movimiento ciudadano que clamaban por fin a la

Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

educación pública, y el ministro no se pronunció, haciendo

Cerca de 600 colegios iniciarán las clases la
próxima semana en la Región
Metropolitana
U. Arcis destituye a secretario general en
medio de nuevo incumplimiento de pago a
trabajadores
Liceo Bicentenario de Renca comienza este
lunes su año escolar
Ver m ás

mercantilización de la educación y la recuperación de la

10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

oídos sordos a este clamor popular".
La dirigenta también informó que se sumarán a todas las
movilizaciones convocadas por los estudiantes secundarios,
ya que se trata de un movimiento ciudadano.
Los secundarios ya anunciaron una marcha para este jueves
23 de junio, organizada por la Federación Metropolitana de
Estudiantes Secundarios (Femes) y la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes (Aces). Para estos efectos, los
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