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Presidente de la Feusach califica de ambiguo el
cronograma del Mineduc
Pese a ello, dijo que es positivo que se estén planteando instancias donde se pueden
discutir una gran cantidad de temas.
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SANTIAGO.- El presidente de Feusach, Camilo
Ballesteros, afirmó hoy que el cronograma de trabajo
entregado este lunes por el Gobierno es "ambiguo" y no da
las garantías necesarias.
"Se plantea que es bastante ambiguo el cronograma, pero
es positivo que se estén planteando instancias donde se
pueden discutir gran cantidad de temas", dijo el dirigente en
radio Cooperativa.

El ministro Felipe Bulnes entregó ayer el
cronograma de trabajo a los dirigentes
estudiantiles y del Colegio de Profesores.
Foto: El Mercurio
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Ballesteros rescató que el documento aborde temas que
son fundamentales para el movimiento estudiantil como el
financiamiento, calidad, fortalecimiento de la educación
pública. Sin embargo, insistió en que es "complejo es que
no se dan garantía concretas, porque ¿Qué tan vinculante
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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: 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
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 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
U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
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
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puede ser este espacio para el cambio final y cuáles son las
formas de desarrollo?".

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

"Se habla de calidad, pero no se discute que entendemos
por calidad, posiblemente la visión de calidad del Gobierno
será distinta a la nuestra", agregó.
El dirigente sostuvo que "en el tema del lucro debe haber
una discusión técnica y una discusión política y hay
diferencias ideológicas de por medio y cual será la forma
para que el conflicto sea productivo, si nos sentamos a
discutir con el Gobierno sobre el lucro, yo tengo por sentado
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cual será su respuesta".
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"Es importante discutir pero también hay que definir el

Santiago

mecanismo para zanjar las posiciones en ese espacio",
sentenció.
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