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Giorgio Jackson: Este paro no es antojadizo, es
producto de tremendas desigualdades
El dirigente de la Feuc dijo que en las primeras horas del paro de la CUT se puede ver que
no sólo los estudiantes son amedrentados para acallar sus demandas, sino también los
trabajadores.
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SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica (Feuc), Giorgio Jackson, se refirió
al paro de la CUT señalando que se sentía identificado con
el amedrentamiento que han sufrido los trabajadores previo
a esta movilización nacional.
El dirigente de la Confech dijo a Radio Cooperativa que a su
modo de ver "Este paro no es antojadizo, sino que es
producto de tremendas desigualdades sociales en nuestro
país, que abarcan más que el tema de la educación".
Foto: Rubén García, El Mercurio.

Junto con ello dijo que se han dado cuenta que "no sólo los
estudiantes somos amedrentados por la eventual represión,
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Con poca participación se desarrolló
manifestación del Colegio de Profesores

amenazando anticipadamente de distintos sectores en caso
de adherir al paro nacional".

Conaf asegura que combate de incendios
no cesará pese a paro de brigadistas
Brigadistas de Conaf anuncian paro para
este miércoles en tres regiones del país
Colegio de Profesores anuncia
manifestaciones en todo el país para este
jueves

Otra de las dirigentes de la Confech, Camila Vallejo, hizo un
llamado a las familias -según consigna la radioemisorapara que se sumen "con fuerza" a la manifestación
convocada por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT)
"porque son los más afectados y los necesitamos a todos".

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera
Ver m ás

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
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10. Resultados y programación
amistosos y clasificatorias Eurocopa
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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Jean Mangeloup dijo en Formalizarán a miembros de familia Ossandón Larraín por millonario fraude tributario Las Condes
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Dejando de lado los comentarios apasionados, me doy cuenta de que hay un denominador común en los casos de este tipo que hemos visto en estos
tiempos: NO ES el SII el que "descubre" las defraudaciones, son personas de las empresas o familias que denuncian a sus propios colaboradores,
Publicado Hace 2 días
hermanos o socios. ¿Qué me indica esto? Que el SII goza de una maravillosa incompetencia para intervenir en casos de elusión y defraudación a menos
que los asuntos le "caigan en bandeja de plata"...
Daniel Del Rio dijo en Gobierno: Sueldo de consuegra de la Presidenta es una situación completamente regular
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Poblador intentó prenderse a lo bonzo
Se habrá enterado por la Prensa Hoy la Presidenta que ya Nadie le Cree, con un 60% de Rechazo a su Pésima Gestión y a su Falta de Credibilidad
en Copiapó
Pública
Comandante del Airbus intentó acceder
a la cabina con un hacha

Juan Carlos Salvador Alamo dijo en Bachelet enfrenta reclamos de afectados por graves temporales en el norte

193

Retrocedan la cinta y pongan cuando fue a visitar a los afectados por el incendio en Valparaiso, dijo exactamente
lo mismo,
Discurso
Mira la experiencia
de volar
con las ensayado, no le
Fuerza Aérea de Chile
creo nada.
Chile gana en la inauguración del
Jorge Von Bischhoffshausen Ábalos dijo en Gobierno: Sueldo de consuegra de la Presidenta es una situación
completamente
regular
mundial
de polo

A otro Dávalos con ese predio...

El copiloto ocultó que estaba con
licencia médica
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Alexis
Sánchez haciendo malabares
Rodrigo Sobarzo dijo en Matthei lanza duro ataque contra Peñailillo por caso SQM: Es indignante su doble
estándar
con distintos objetos

Bien Matthei!
186
Ivan Enrique Contreras Muñoz dijo en Piden a Contraloría revisar sueldo de consuegra de Bachelet » Em ol en Tw itter
» Sigue la cuenta oficial

184

Me interesa mucho trabajar en el sistema público ; por eso hice el ejercicio de buscar en mi árbol genealógico, algún antepasado en común con los
1 #LaCopaEstaEnEl13
Davalos Bachelet y sólo encontré : un asaltante de diligencias y un pirata .
2 #NashAndSky ↑
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