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Chile

Secundarios: Exigimos al Gobierno que nos
autorice la Alameda porque es nuestra
La dirigente Paloma M uñoz mantuvo a firme la convocatoria de la marcha estudiantil para
mañana. En tanto, Giorgio Jackson (presidente de la FEUC) dijo que no están las
condiciones para dialogar con el Gobierno.
Emol
Twittear

Fotos

Lun

Lunes, 8 de Agosto de 2011, 10:06
17

0

Me gusta

115

1. Actualización: Abogado de Wagner
también pide desestimar la prisión
preventiva
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U
4. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen

SANTIAGO.- Pese a que el pasado jueves no se les autorizó
a marchar por la Alameda, los estudiantes insisten en que
usarán la principal avenida de Santiago para movilizarse
mañana.
Así lo exigió la vocera de la Coordinadora Metropolitana de
Estudiantes Secundarios, Paloma Muñoz, ante la nueva
convocatoria que realizó el movimiento estudiantil por la
Educación.

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

"Fue culpa del Gobierno habernos cerrado la puerta en la
cara y no habernos dejado marchar por la Alameda. El día
martes nosotros buscamos también una convocatoria y
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En tanto, el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson, dijo que
en este momento no están las condiciones para dialogar

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

con el Gobierno con el fin de destrabar el conflicto, ya que el

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

financiamiento compartido.

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

sumamente directa, mucho menos ambigua y de la cual si
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Ejecutivo se resiste a tocar temas como el lucro y el

"El nuevo ministro Felipe Bulnes es una persona
es que dice algo podría en el fondo entenderse que sí lo va a
hacer, pero lo que no ha cambiado mucho es el fondo",
señaló el dirigente universitario.
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Jackson agregó que tras la reunión de la Confech en
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Antofagasta, el movimiento salió fortalecido en sus convicciones.
"Hoy día la respuesta del Gobierno no es satisfactoria a las demandas que hemos planteado y en ese sentido ellos
plantean una postura mucho más dura en términos ideológicos", finalizó el estudiante de la Universidad Católica.
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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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