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Mención

Resumen de la Semana: Paro de conductores del
Transantiago. Mención a la Facultad de Educación de
la UAH.

Resumen de la Semana con Cristóbal Bersezio.
- Hoy finaliza el plazo para realizar cabildos locales en el marco del Proceso Constituyente.
- Empieza en nuestro país la reunión del Grupo de Alto Nivel de la Alianza del Pacífico.
- Esta jornada hay paro de conductores del Transantiago.
- Se realiza un encuentro organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica que
tratará sobre la legitimidad de opciones del Proceso Constitucional chileno.
- Este miercoles se desarrolla el primer encuentro ministerial de la Alianza del Pacífico y sus
estados observadores.
- En el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago se realiza la audiencia de formalización a
Laurence Golborne por presuntos delitos tributarios.
- Asume como presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Santiago,
Patricio Medina.
- La Facultad de Educación de la Universidad Alberto Hurtado presenta los resultados de un
estudio sobre Ley de Inclusión en Escuelas.
- Este jueves se reúne el Consejo de Ministros de la Alianza del Pacífico. También comienza la
Tercera Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico a la que acudirán los ministro de Hacienda
de Chile, México, Perú y Colombia.
- El Instituto Nacional de Estadísticas publica el Índice de Empleo correspondiente al trimestre
marzo - mayo.
- Este viernes se da el vamos a la Undécima Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico a la
que asisten los presidentes de Colombia, de México, de Perú y de Chile, Michelle Bachelet.
- El viernes comienza a funcionar en Santiago el Servicio de Autos Compartidos, un sistema
similar al de redes de bicicletas públicas. Las comunas donde funcionará el sistema son
Providencia, Ñuñoa, La Reina, Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea.
- El domingo la Confech realiza una jornada familiar por la educación y por la condonación de la
deuda.
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