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CUT llamó a los trabajadores a sumarse a la
marcha estudiantil de este jueves

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

En tanto, el Colegio de Profesores sostuvo que el ministro Lavín demuestra que "no tiene
ninguna sintonía con la gente" al afirmar que el movimiento estudiantil está "ideologizado".

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- El presidente de la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT), Arturo Martínez, llamó a los
trabajadores a participar en la movilización convocada para

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

este jueves por los estudiantes y el Colegio de Profesores.
"El llamado es a participar activamente como trabajadores
apoyando la convocatoria que han hecho los distintos
sectores de la educación. Vamos a participar también para
demostrar que los trabajadores endeudados necesitan
mejores salarios y nuestra participación va a ser de respaldo
Gajardo afirmó que la movilización estudiantil se
ha convertido en "un gran movimiento nacional".

activo, apoyando esta convocatoria", señaló Martínez.
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Añadió que "como padres de estudiantes, tenemos el deber
ético y moral de respaldar la lucha que están dando y, como
personas interesadas en la sociedad, tenemos el deber

Ex frentista condenado por muerte de
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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
tratamiento psiquiátrico
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
10. Las "otras" alternativas que tiene
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Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

de participar en el cambio que requiere la educación".

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime

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

Gajardo, rechazó las declaraciones del ministro Lavín, quien

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

fuera del país, no tener ninguna sintonía con la gente".

señaló que el movimiento estudiantil está "ideologizado". Al
respecto, Gajardo, afirmó que "tener esa posición es estar

Sostuvo que, por el contrario, "aquí estamos hablando de un

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

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

gran movimiento nacional, en que se van sumando cada vez
más actores. Hay una crisis, esto no es idealismo ni una
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