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Chile

Presidente del Colegio de Profesores tras cuenta
pública:"No se está escuchando a la gente"
Jaime Gajardo criticó los anuncios hechos por el presidente de la República en cuanto a los
proyectos de HidroAysén y educación.
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SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores y
secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores
(CUT), Jaime Gajardo, expresó que "no se está escuchando
las demandas de la gente", tras el discurso del Presidente
Sebastián Piñera en el Congreso.
"El Presidente Piñera reafirmó el proyecto HidroAysén y,
lamentablemente, no se está escuchando a la gente, al
pueblo organizado y a las señales que se han dado con
estos grandes movimientos que hay en todo el país. Se
Foto: El Mercurio

suponía que tenía que haber una respuesta a las demandas
de los gremios, de los grupos ambientalistas, sin embargo,
ha ratificado su política y ha habido oído sordo a lo que están
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planteando estos movimientos", expresó Gajardo.
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"Es tremendamente complicado, porque en vez de llevar

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

calma y buscar una salida negociada a esta situación se va
a generar más confrontación y eso es nefasto para el país",

pago de compensaciones de forma
"indebida"
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agregó el dirigente.
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Respecto a la marcha en Valparaíso, Gajardo dijo que "ha
sido mucho más numerosa que otros años durante el 21 de
mayo, más de 25 mil personas y esto sumado a las otras
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manifestaciones que hubo en el resto de las ciudades del
país".
"Es un movimiento de gran envergadura y creo que lo
mínimo que corresponde acá por parte de la autoridad es

Piñera y su Gobierno
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escuchar ese clamor y esa demanda de los movimientos",
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sostuvo.
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Respecto a lo expresado por el Presidente Piñera en torno a
la educación, Gajardo dijo que "son todos aspectos que ya
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conocíamos y que se venían pronunciando en el último
tiempo e implica que quieren continuar con esta educación
de mercado y sin enmendar rumbo, desechando la
educación pública. Todos los sectores que se han
movilizado demandan la recuperación de la educación
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pública".
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