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Trabajadores del cobre adhieren a paro nacional
convocado por la Confech
El presidente de la CTC, Cristián Cuevas, llamó a los trabajadores contratistas de las 5
divisiones de Codelco a expresar su solidaridad con la movilización de este jueves.
Valor Futuro
Twittear
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SANTIAGO.- La Confederación de Trabajadores del Cobre
(CTC) llamó hoy a los trabajadores contratistas de las 5
divisiones de Codelco a expresar su solidaridad con el
movimiento estudiantil este jueves 22 de septiembre.
El presidente de la CTC, Cristián Cuevas, además de adherir
al paro nacional convocado por la Confech, pidió al Gobierno
abandonar la intransigencia, entendiendo que los
verdaderos cambios en la educación no pueden plantearse
desde el mismo modelo.
Presidente de la Confederación de Trabajadores
del Cobre (CTC), Cristián Cuevas.

"El modelo educacional no da respuestas a las demandas

Foto: El Mercurio. (Archivo)

de los estudiantes. Este modelo es un reproductor de
desigualdades, promueve el `apartheid` y no es
contribuyente a la movilidad social. Aquí se requiere de

Rector de la U. Católica condena actuar de
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta
5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta
U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

voluntad y pensar en todos los chilenos y no en unos pocos",
dijo el dirigente.
Por su parte, el tesorero nacional de la CTC, miembro del
Comité Ejecutivo y del Directorio Nacional, Luciano Huerta,
señalo que la educación chilena vive una situación "que no
da para más".
"Nosotros creemos que se debe dar respuestas a las
demandas estudiantiles, porque éstas, como la Base del
Acuerdo Social, nacieron desde los actores sociales
involucrados en la educación para aunar y sintetizar sus
respectivos petitorios", agregó.

Educación
El dirigente gremial manifestó que "los chilenos no podemos

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta

expresarnos sólo en las elecciones. La gente quiere decidir,
no sólo en las urnas. Existe en Chile un concepto de democracia y participación equivocado, que sin duda fue
heredado de la dictadura, y hoy es defendido a ultranza por este Gobierno".
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