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Confech encabeza nueva marcha y acusa al
gobierno de intentar "una jugada de poker"
"Llevamos más de seis meses de movilizaciones por la intransigencia del gobierno y la
incapacidad de entender que la democracia no se trata de un cheque un blanco", dijo
Giorgio Jackson.
Emol
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SANTIAGO.- Pocos minutos antes de dar inicio a la marcha
familiar por la educación los líderes de la Confech, Camila
Vallejo y Giorgio Jackson, aseguraron que seguirán adelante
con sus demandas y emplazaron al gobierno a no mirar el
presupuesto en educación como una "partida de poker".
"Llevamos más de seis meses de movilizaciones y si hemos

1. "Bienvenidos" y "La mañana de CHV"
sorprenden con inédita transmisión en
conjunto
2. Lluvias afectan desde Antofagasta a la
RM, que ya registra tormentas eléctricas
3. Tragedia aérea en Francia: Hollande
informa que no habría sobrevivientes
4. Los 10 centros comerciales que más
venden por metro cuadrado en el mundo
5. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada
de emergencia
6. Avión alemán se estrella en el sur de
Francia con 148 personas a bordo
7. ¿Sufres el síndrome de aversión al
trabajo? Sus 7 síntomas

llegado a este plazo ha sido por la intransigencia del
gobierno y la incapacidad de poder entender que la
democracia no se trata de un cheque un blanco, si no que
Foto: UPI

8. Intensa tormenta eléctrica sorprende a
habitantes de Copiapó

hay que escuchar la voluntad de las mayorías ciudadanas",
afirmó el líder de la FEUC, Giorgio Jackson.
El dirigente estudiantil agregó que lo que buscan ahora es
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9. Piden a Contraloría revisar sueldo de
consuegra de Bachelet
10. Ecografía muestra cómo reacciona un

volver a centrar el debate del presupuesto en la educación "y

10. Ecografía muestra cómo reacciona un
feto cuando la madre fuma cigarro

no como el gobierno lo que ha querido centrar que es en la
violencia".
Jackson afirmó además que "cuando se hace alusión a
divisiones en el movimiento estudiantil, a criminalización y
por otro parte se trata el movimiento como algo noble,
hermoso y justo ante los medios extranjeros y luego se
Foto: UPI

presenta una propuesta de presupuesto tacaña,

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

absolutamente conservadora y contraria a los intereses de
las grandes mayorías, vemos que el gobierno está tratando

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

de hacer una jugada de poker frente a lo que es el
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presupuesto en educación".

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

$ 300.000

Asimismo, hizo un llamado tanto a la oposición como al

Santiago

oficialismo a estar a la altura y proyectar no solamente lo
que es el presupuesto de este año, sino escuchar a los
movimientos sociales para poder generar reformas
transformadoras al sistema.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
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Por su parte, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, dijo

Curauma

que "poner fin al lucro en educación en su conjunto es algo

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
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A 468 708 pers onas les gus ta Emol.

que vamos a defender. Sabemos que no se puede hoy día el
100 por ciento, por el carácter de este gobierno y de la
institucionalidad política, pero estamos dispuestos a dar
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vendo excelente y espaciosa
casa en sector alto las
condes

pasos necesarios en esa dirección".

$ 315.000.000

Al ser consultada por las acusaciones de

Las Condes

intransigencia realizadas por el Presidente Sebastián Piñera
y el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, la
dirigenta señaló que a esta altura del año eso le parecía "un
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vendo moto honda lead 100cc

tanto ridículo e inapropiado", añadiendo que lo que el

$ 270.000

movimiento estudiantil busca es evitar la reedición de la

Santiago

política de los consensos que "llevó a la traición del
movimiento estudiantil durante la revolución pingüina".
Plug-in soc ial de Fac ebook

Por último, anunció que esta semana irán al Parlamento a
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presentar sus observaciones a la Ley de Presupuesto y ver cuáles serían los posibles avances para "recuperar una

departamento en venta en las
condes 3 dormitorios

educación pública gratuita y de calidad".

$ 258.106.695
Las Condes
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Aparecen memes tras polémica por
sueldo de consuegra de Bachelet

231 comentarios

Hoy: este pez asesino sale del agua y
devora todo a su paso

Agrega un comentario...

¿Fue gol? Revuelo por golazo
“fantasma” de chileno en España

Comentar con...

Fernando Bertholet Borquez ·

Comentarista destacado

Crean bicicleta compatible con iBeacon

fcha, se te acabo èl tiempo, ve y mira las facultades, solo quieren estudiar y
sacar su carrera, floja, congelaste para obtener dividendos politicos, te lo
dijè en un comentario anterior, te sacaste " La Careta " y ahora tendràs què
estudiar, marxismo, leninismo, y lo què te convenga para tus ambiciones
politicas, y en las proximas elecciones, tu partido el " Comunista "
desaparecera para siempre, porque los què aceptamos y des dimos cupos,
se acabaròn ) ( Requiem para una muerte esperada) desaparecen como en
todo èl mundo, solo te queda Venezuela y Cuba, te esperan con los brazos
abiertos, " Tu decides "
Responder · Me gus ta ·

Sorprendente flexibilidad de reo en
cárcel de Sudáfrica
Las tres grandes tapadas por las que
todos hablan de Bravo

56 · 6 de noviembre de 2011 a la(s) 13:00

Guil E Ponce Valdés ·

Comentarista destacado

Cuba, Venezuela Corea del norte y China......... No se olvide que los
Chinitos son Comunista.... nuestros mayores exportadores......
Responder · Me gus ta ·
Florcita Roja ·
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Comentarista destacado · Universidad De La Vida

buena fernando,te pasaste clarito se l dijiste tod a la tonta camila
....
Responder · Me gus ta ·
Francisco Guerrero ·

5 · 6 de noviembre de 2011 a la(s) 13:41
Comentarista destacado
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» Sigue la cuenta oficial
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