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Chile

Grupo de secundarios rechaza cita con Gobierno y
llama a nueva marcha
La Aces sostuvo que la cita del Ejecutivo con distintos estamentos estudiantiles busca la
división del movimiento.
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SANTIAGO.- La Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (Aces) cuestionó la reunión que este sábado
sostendrá el Gobierno con distintos estamentos
estudiantiles, señalando que la cita busca dividir al
movimiento educacional.
En un comunicado, el grupo que representa a unos 350
colegios a nivel nacional, acusó una "maniobra" del Ejecutivo
al haberlos excluido de la cita.

Los dirigentes de la Aces rechazan la reunión
programada para este sábado a la que convocó el
Gobierno.
Foto: Jorge Sepúlveda, El Mercurio

Aunque en la reunión de este sábado, el Gobierno sí incluyó
a la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios
(que representa al 85% de los escolares).
La Aces acudirá al Ministerio de Educación para plantear
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1. Fernando Solabarrieta pone en duda
su continuidad en TVN tras 22 años en el
canal
2. Caval: Defensa de comprador de
terrenos pide medidas precautorias para
frenar pagos
3. Muere reconocida actriz mexicana de
"La usurpadora"
4. Scarleth Cárdenas: "Cuando me
sacaron del reporteo en la calle me
arrancaron el alma"
5. Realizan "velatón" en salida de
estación del Metro tras suicidio de joven

Bachelet llama a colegios a priorizar el uso
de textos escolares repartidos por el
Gobierno

desde allí esta situación y, como respuesta, convocar a
nueva marcha de protesta para este viernes en Plaza Italia.

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

estación del Metro tras suicidio de joven
no vidente
6. Renée Zellweger reaparece con nueva
imagen tras su comentada
transformación de 2014
7. Estado Islámico amenaza con atacar la
Casa Blanca, el Big Ben y la Torre Eiffel

CUT pide al Mineduc rol más activo en
resolución de crisis en Universidad Arcis

8. Univisión despide a conductor que
comparó a Michelle Obama con un simio

Mineduc inicia investigación contra U.
Central por falsificación de actas y
comisiones fantasma

9. Camila Vallejo: "Lo de Sebastián
Dávalos fue muy irresponsable e
indignante"

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

10. Hugo Tocalli y Alfredo Grelak
renunciaron a las selecciones menores
de Chile
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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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