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Confusam adhiere a paro nacional de la educación
convocado para el jueves

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

A juicio de los funcionarios de la Salud M unicipalizada, la postura manifestada por el
Ejecutivo ha sido "ambigua", ya que no reconoce "los temas de fondo planteados".

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- La Confederación Nacional de Funcionarios de
Salud Municipalizada (Confusam) anunció hoy lunes que, en
apoyo al paro convocado por el Colegio de Profesores y

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

agrupaciones de estudiantes para el próximo jueves, se
sumará a la protesta con una jornada de reflexión en
diversos consultorios.
La presidenta de la entidad, Carolina Espinoza, enfatizó la
necesidad de que todo el sector público participe de las
manifestaciones programadas en el país.
El presidente del Colegio de Profesores,
representantes de la Confech y de los estudiantes
secundarios, reiteraron hoy el llamado unitario a
paro para el jueves.

"Pese a la magnitud exitosa de la movilización, el Gobierno
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legitimidad de la marcha, llamando al diálogo, pero sin

ha mantenido una postura ambigua, reconociendo la
hacerse cargo de los temas de fondo planteados en las
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
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demandas formuladas principalmente por la Confech y las

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

organizaciones de las y los secundarios", acusó la dirigente.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

estudiantes secundarios, universitarios y del Colegio de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Durante este lunes, se reunieron representantes de los
Profesores, para ratificar el llamado a paralización y el
rechazo a la propuesta del Gobierno.
"Nos gustaría preguntarles a nuestras autoridades que, si de
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verdad están tan preocupados por la educación que

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

estamos recibiendo y que la sigamos recibiendo, se sienten
con nosotros. Dialoguemos, trabajemos y mejoremos la
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educación", cuestionó el vocero de la Coordinadora de
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