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Chile

Chadwick critica cita Concertación-FECh: "Entonces
que gobiernen los estudiantes"

1. Actualización: Reportan aluvión en
comuna de Taltal en la Región de
Antofagasta

El vocero de Gobierno cuestionó la reunión que sostuvieron hoy los dirigentes
estudiantiles y parlamentarios de los partidos opositores por las demandas educacionales.

2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
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3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

0

SANTIAGO.- El vocero de Gobierno Andrés Chadwick hizo
duros cuestionamientos a los partidos opositores, y
principalmente a los líderes de la Concertación, por la
reunión que sostuvieron hoy con los dirigentes de la FECh
para discutir las demandas estudiantiles.
Según radio Cooperativa, el ministro señaló: "Entonces que
gobiernen los estudiantes. Si la Concertación quiere

4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del
Biobío
6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

renunciar a su voluntad de ejercer sus atribuciones
parlamentarias, será un problema de la Concertación".
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

"Nosotros como Gobierno -agregó- vamos a gobernar,
obviamente escuchando como lo hemos hecho, haciendo
propuestas para solucionar el problema, pero no

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
dependemos de una u otra organización, sino que actuamos
que proyecto de gratuidad no se tramite
este
año
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8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión
10. Chilena figura entre las víctimas

este año

en beneficio de todo el país y de acuerdo a lo que el bien

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

fatales de avión accidentado en Francia

común nos exige".
En vista de ello, el vocero apuntó que "si la Concertación

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

cree, no los he escuchado por lo que estoy haciendo una

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

propias aduanas".

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Vallejo calificó de "positiva" la cita
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interpretación, de que es necesario pasar por una aduana
para que ellos estén tranquilos, que ellos se pongan sus
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En tanto, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, calificó
como "positiva" la reunión con los parlamentarios

Educación

opositores, aunque reconoció que hay temas que no
dependen ni de la oposición ni de los estudiantes.
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También insistió en que "no queremos reeditar lo que
sucedió el 2006 con los brazos en alto entre la Alianza y la

A 468 995 pers onas les gus ta Emol.

Concertación de espaldas a la ciudadanía", por lo que
"tenemos que evitar la clásica política de los consensos
entre la Concertación y la Alianza, sin previamente
consultarle o escuchar a actores sociales".
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"Creemos en los acuerdos y en los consensos, siempre que
sean de cara a todos los actores sociales", subrayó.
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Consultada por la baja en el apoyo al movimiento estudiantil, reflejado en la última encuesta Adimark, Vallejos
comentó que "hay una apuesta clara del Gobierno de dilatar el conflicto hasta el final" y nadie puede esperar el
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movimiento tenga la misma masividad que tenía en los meses de julio, agosto o septiembre.
Pese a esto, destacó que el apoyo al movimiento se mantiene y que "eso es lo importante".
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