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Chile

Profesores de Ñuñoa acusan a Sabat: "Se ha
comportado igual que Labbé"
Docentes de la comuna ocuparon las dependencias del municipio, donde entregaron una
carta al edil, a quien exigieron "disculpas públicas".
Por Eric Ulloa Morales, Emol
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SANTIAGO.- La dirigenta nacional del Colegio de Profesores,
Silvia Valdivia, acusó al alcalde de Ñuñoa, Pedro Sabat, de
"comportarse igual" que el jefe comunal de Providencia,

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Cristián Labbé, al tener una "actitud represora" en contra de
estudiantes y docentes.
"Venimos saliendo del municipio, entregamos una carta y
ocupamos las dependencias durante unos minutos (...) En

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

ella, entre otras cosas, le exigimos disculpas públicas a los
profesores de Ñuñoa por decir que estábamos de acuerdo
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio
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en la forma que él quería terminar el año escolar", dijo a
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Según la representante del Magisterio, lo anterior "es falso",
ya que "apoyamos" totalmente a los estudiantes, "lo que es
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9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de

considerado por el alcalde como una falta de respeto".

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

entradas generales para la Copa
América

"Sabat ha tenido una actitud represiva con los profesores. los
acusa de incitar y colaborar en el mantenimiento de todas

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

las tomas (...) Además ha amenazado que dejará sin

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
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crisis política

los respalden no tendrán contrato el próximo año", denunció.

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
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Colegio de Profesores. "Ese período de amenazas ya pasó
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matrícula a 1.200 jóvenes en toma y que los docentes que

Dichas "listas negras", añade Valdivia, llegaron a manos del
hace mucho tiempo en este país", subrayó.
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Respecto a la mesa de diálogo propuesta por el Ejecutivo, la
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En paralelo, alumnos del Liceo 7 José Toribio Merino

Antofagasta

retomaron esta mañana las instalaciones del
establecimiento de Carmen Covarrubias con Irarrázabal.
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