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Giorgio Jackson: "El Gobierno nos está pidiendo un
salto de confianza"
El presidente de la FEUC adelantó que será una "decisión muy complicada" definir si se
incorporan o no a las mesas de trabajo que les propuso ayer el Gobierno.
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SANTIAGO.- El presidente de la FEUC, Giorgio Jackson,
reconoció que es "difícil" para el movimiento estudiantil
tomar la decisión de aceptar la propuesta que les hizo ayer el
Gobierno de resolver el conflicto mediante la instalación de
tres mesas de trabajo. Esto debido a que percibe una

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: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado

desigualdad de poder entre los actores de esa instancia.

6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

"Están todos los temas, pero siempre desde la postura del

7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Sánchez es titular en victoria de Arsenal

Gobierno. Entonces el que zanja si hay un acuerdo o no es el
Gobierno siempre, en cada uno de los temas, por más
Jackson dijo que no quieren que las mesas de
diálogo "sean sólo una foto" con el Gobierno.

diferencias que tengamos. Entonces, hay una situación de
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(porque) siempre está todo en manos del Gobierno", advirtió.

poder muy distinta a la hora de enfrentarse a una mesa

En conversación con radio ADN, el dirigente explicó que esa

Rector de la U. Católica condena actuar de

1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
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8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los

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

situación provoca que esa instancia de diálogo tenga un

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

escepticismo bastante grande" entre los estudiantes.

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

difíciles" en los próximos días. "Yo creo que no están las

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

"cierto grado de vulnerabilidad, que genera un riesgo y un

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

Ante ese escenario, señaló que "hay que tomar decisiones
garantías que habíamos solicitado, pero hay que analizar
todas las variables para ver cuáles son los costos de
subirse (a la negociación), porque no queremos que esto
sea solamente una foto y que no se avance, pero por otro
lado los costos de no subirse son cada vez más altos".
"Entonces hay que poner las cosas en una balanza, es una
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decisión muy complicada, porque a mi parecer el Gobierno
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nos está pidiendo un salto de confianza", afirmó.
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Los estudiantes responderán este jueves si aceptan la
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En cuanto a los puntos en que habría cierto grado de

La Reina

consenso con el Gobierno, señaló que "para ser sincero yo
creo que no hay acuerdo ni siquiera parcial en nueve
puntos".
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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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