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Estudiantes de la U. de Concepción también
rechazaron propuesta del Gobierno
Ya son tres las federaciones de estudiantes que votaron en contra del documento del
Ejecutivo, a las que se suman varios liceos emblemáticos.
Por Natacha Ramírez, Emol
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CONCEPCIÓN.- En lo que podría ser un apronte de la

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
2. Tres muertos y cinco lesionados por
inhalación de gas en clínica de Vitacura
3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998
4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado

respuesta que entregarán los estudiantes el viernes, la
Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción
(FEC) también decidió rechazar la propuesta del Gobierno
para reformar la educación, que les fue entregada el lunes.

5. Gol a gol de la Libertadores: Inter sin
Aránguiz empata con Emelec en grupo de
la U
6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas

El presidente de la FEC, Guillermo Petersen, indicó que ayer
cada carrera realizó asambleas para analizar en profundidad
el documento. Tras esto, la propuesta fue rechazada de
manera unánime por las 82 carreras de esa institución.
Foto: Rolando Oyarzún, El Mercurio

8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"

El dirigente argumentó que el documento del Gobierno fue
rechazado "tajantemente" debido a que "no entrega una

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen

respuesta a las exigencias que nosotros hemos hecho, sino
que es una propuesta emanada de sus propios intereses".
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9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
10. Alexis Sánchez anota un golazo y

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

Sostuvo que, al contrario, "lo que nosotros exigimos es que

10. Alexis Sánchez anota un golazo y
corta una sequía de casi dos meses en
triunfo del Arsenal

el Gobierno se manifieste respecto a nuestros intereses y no
al programa que ellos tenían establecido desde el principio".

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

En cuanto a las propuestas del Ejecutivo, indicó que no hay
"ninguna respuesta concreta" respecto de los temas

Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación

relevantes que ellos han planteado durante la movilización,

Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"

"Creemos que el Gobierno quiere seguir potenciando el

Ver m ás

como el término del endeudamiento de los universitarios.

endeudamiento y no terminar de lleno con una de nuestras
principales peticiones que es terminar con el
endeudamiento de nuestras familias", explicó.
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Con la decisión de la FEC, son tres las federaciones que
han rechazado la propuesta del Gobierno, incluyendo la
FEUC y la Feusach. A éstas se suman varios liceos
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emblemáticos, como el Instituto Nacional y el Carmela
Carvajal.
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Las otras federaciones y centros de alumnos siguen debatiendo el documento antes de que el movimiento
estudiantil entregue su respuesta oficial al ministro Felipe Bulnes este viernes.
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cantante ave maria para
matrimonios
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