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Secundarios y universitarios de regiones insisten en
marchar este jueves
Los escolares y algunas federaciones universitarias mantuvieron el llamado a paro, pese a
que ayer la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, pidió no manifestarse por respeto a las
víctimas del accidente en Juan Fernández.
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SANTIAGO.- Pese a que ayer la presidenta de la FECh,
Camila Vallejo, anunció la suspensión del paro nacional de
este jueves debido a la tragedia aérea, hoy varias
federaciones universitarias de regiones así como los
estudiantes secundarios se mostraron contrarios a esta
decisión y afirmaron que mantendrán la convocatoria.

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

A nivel universitario, la movilización se concretará al menos
en las regiones Quinta y Octava. El vocero de los estudiantes
de la Universidad de Valparaíso, Sebastián Farfán, afirmó
En Valparaíso los estudiantes pretenden marchar
a las 11.00 horas desde la Plaza Sotomayor.

que "nosotros nos paralizaremos y marcharemos igual
desde Plaza Sotomayor", consigna Soychile.cl.
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El dirigente sostuvo además que "(Camila) Vallejo no es la
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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

vocera de este movimiento" y criticó que "este conflicto

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

comunicacional, en donde en Santiago se dice una cosa y en

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

En la misma línea, la presidenta de los estudiantes de la

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

regiones otra, no es primera vez que pasa".

Universidad Católica de Valparaíso, Nataly Espinoza, dijo a

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

radio Bío Bío que "el llamado a la convocatoria nosotros la
hicimos la semana pasada y de momento no se ha bajado".
Explicó que "nosotros entendemos que hay un duelo
nacional y creemos que es importante que las familias
puedan vivir ese duelo. Sin embargo, hoy día el movimiento
estudiantil también tiene cuestiones que decirle a la gente,
cambiar este modelo que hoy día está siendo injusto con
todas las familias chilenas también".
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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
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"

Para este jueves también está programada la asamblea
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nacional de la Confech, que se realizará en Talca, donde los
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universitarios analizarán si aceptan integrarse a las mesas
de trabajo propuestas por el Gobierno.
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Los estudiantes secundarios también decidieron mantener

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

en pie la movilización de este jueves. La vocera de la ACES,
Paloma Muñoz, informó que marcharán en todas las
regiones y acusó una descoordinación de parte de los

Plug-in soc ial de Fac ebook

acá
www.economicos.cl
Publicado Hace un día

mallas balcon

universitarios. "Por lo menos los secundarios vamos a
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movilizarnos", sostuvo la dirigente, quien sostuvo que "lo que pasó fue descoordinación totalmente de los
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universitarios y sus vocerías".
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