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Chile

Estudiantes suspenden paro nacional de este
jueves por tragedia aérea
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, señaló que no convocarán a grandes
manifestaciones esta semana en señal de respeto a las víctimas del accidente en Juan
Fernández.
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SANTIAGO.- La conmoción por la tragedia aérea ocurrida el
viernes en Juan Fernández también afectó al movimiento
estudiantil, que por estos días está en plenas gestiones con
el Gobierno para intentar destrabar el conflicto.
Pese a esto, durante esta jornada los líderes de los
estudiantes decidieron suspender el paro nacional que
pretendían convocar para este jueves 8 de septiembre.
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, explicó que esta
Camila Vallejo indicó que esta semana no
realizarán manifestaciones, en señal de respeto.

semana no realizarán manifestaciones en señal de respeto
al dolor y la conmoción que ha causado este accidente.

Foto: Rodrigo Álvarez, El Mercurio

"Entendemos los días que vive el país de gran conmoción
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Se reanuda audiencia
con intervención de fiscal Carlos Gajardo
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Brigadistas desde
Puerto Montt, Temuco y Concepción
llegan a Rodelillo
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Sánchez es titular en victoria de Arsenal
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares de
imputados por Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los

producto de la tragedia, también somos respetuosos en esta

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

semana, en que se vive mucho la tragedia, y el escenario de

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

grandes manifestaciones", señaló la vocera de la Confech.

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

la próxima semana ya tendríamos una convocatoria a paro".

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"

conmoción imposibilita que nosotros podamos convocar a

No obstante, afirmó que "seguimos en pie de movilización y

Los estudiantes se refirieron al tema tras reunirse con el
ministro de Educación, Felipe Bulnes, quien les entregó el
cronograma de trabajo propuesto por el Gobierno para que
aborden las distintas reformas de la agenda educacional.
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