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Camila Vallejo tras marcha: "Esta lucha va a seguir"
Los dirigentes de los estudiantes y del M agisterio evaluaron en más de 100 mil personas la
convocatoria a la marcha en Santiago, y sobre 40 mil en regiones.
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SANTIAGO.- La Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) y el Colegio de Profesores evaluaron en más de
100 mil personas en Santiago y sobre 40 mil en regiones, la
participación en las manifestaciones realizadas durante la
jornada de hoy en el marco del conflicto educacional.
Cabe recordar que la Intendencia de la Región Metropolitana
cifró en 60 mil los asistentes a la actividad realizada en
Santiago.

Camila Vallejo y Giorgio Jackson encabezaron la
manifestación de hoy en Santiago.

"Esta lucha va a seguir", insistió Camila Vallejo, vocera del
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Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh). "Nuestras

organismo estudiantil y presidenta de la Federación de
demandas han llegado para quedarse. Hoy día el pueblo
chleno despertó, está mirando hacia el futuro y quiere ser

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

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. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

parte de ese futuro".
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5. Actualización: Incendio ya lleva

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

Educación

"Este movimiento lo hemos iniciado los estudiantes, pero lo
más hermoso es que también participan nuestros padres y
madres; también el pueblo mapuche" y otros sectores.
Los dirigentes también insistieron en que las marchas de
hoy demuestran que el movimiento, "que estaba
supuestamente decaído, en realidad no lo estaba", afirmó
Giorgio Jackson, vocero de la Confech y presidente de la
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6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
(FEUC).
"Las amenazas por parte del Gobierno y las distintas
políticas aplicadas para dividirnos no han dado frutos",
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5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

declaró.

9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

Los directivos también reafirmaron la convocatoria a una
nueva jornada de movilización el próximo jueves, y a la
realización de "cacerolazos" durante esta tarde.
En regiones
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Según el balance de estudiantes y profesores, las marchas
congregaron en Valparaíso a 20 mil personas; en

Concepción, a 23 mil; en Temuco, 10 mil; en Calama, 4 mil; Talca 4 mil 500, y Curicó, 2 mil.
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A su turno, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, destacó la alta participación de docentes en las

$1

manifestaciones de hoy. "Hemos demostrado que el Colegio de Profesores tiene convocatoria" y sigue siendo un

Santiago

referente que representa a los educadores.
También consideró como "provocaciones" del Gobierno las declaraciones de hoy del vocero de Gobierno, Andrés
Chadwick, quien afirmó que "una marcha más no va a cambiar la preocupación del Gobierno por la educación".
Rodrigo Rivera, vocero de la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones), dijo que las
manifsetaciones "han vuelto a demostrar que el movimiento por la educacion sigue vigente. Esto traspasó a la
educación; la gente marcha por un descontento en general ante un sistema inigualitario".
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Dánae Díaz, también de la Cones, criticó el "doble estandar" que muestra, a su juicio, el Presidente Sebastián Piñera
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en sus declaraciones ante la ONU, donde destacó el movimiento estudiantil "mientras acá hay represión".
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Incendio forestal afecta a los cerros de
Valparaíso

Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en
prisión preventiva (FIN)

Actualización permanente:
Autoridades fijan en cerca de 6.000
personas evacuadas (Fin)

Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

Impactante timelapse del incendio de
Valparaíso
Se revoca prisión preventiva para 2
imputados por caso Penta
Constanza Santa María sorprende con
baile durante comerciales
Alexis Sánchez responde en duros
términos a Vale Roth
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Imágenes de la tensa situación vivida
por bomberos en Valparaíso

