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Chile

Pleno de la Confech ratificó que no continuará
dialogando con el Ejecutivo
La líder de la FECh, Camila Vallejo, responsabilizó del quiebre directamente a La M oneda y
acusó que "hubo un diseño concertado por parte del Gobierno para que esta mesa de
trabajo no prosperara".
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VALDIVIA.- El pleno de la Confech le puso esta noche la
lápida definitiva a la mesa de diálogo con el Gobierno al
confirmar, tras nueve horas de reunión, que no continuará en
esa instancia, tal como lo había anticipado la mesa ejecutiva.
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, responsabilizó
directamente al Ejecutivo del quiebre del diálogo y acusó que
"hubo un diseño concertado por parte del Gobierno para que
esta mesa de trabajo no prosperara".

''Se nos cerraron las puertas y eso hay que
recalcarlo'', sostuvo esta noche Camila Vallejo.

"Se nos cerraron las puertas y eso hay que recalcarlo aquí.
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romper con esta mesa, sino que fue el mismo Gobierno

No fuimos nosotros los estudiantes los que quisimos
porque no tenía la capacidad política ni la voluntad de
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1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda
3. Resultados y programación de la
Champions: Mónaco y Atlético a cuartos
4. El deseo de Solabarrieta en su
despedida: "Que TVN pueda ser lo que
merece ser"
5. En la UC también hay problemas:

Eyzaguirre tras aprobación de incentivo al
retiro docente: "La reforma sigue
avanzando"

atender las demandas de la gran mayoría del país", subrayó.

Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo

Sostuvo que la falta de voluntad del Gobierno se reflejó en

6. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich

una serie de "señales negativas", que comenzaron con el

Vallejo asume presidencia de Comisión de
Educación: "Espero estar a la altura de este
momento histórico"
Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización
Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara
Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores

rechazo del Presidente Sebastián Piñera a la gratuidad
"antes de que se constituyera la mesa, cerrándonos

7. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

absolutamente las puertas para iniciar un diálogo fluido".
A esto se suman "mecanismos de provocación", como

8. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval

el proyecto de ley que sanciona las tomas violentas, "donde
se criminalizan los movimientos sociales"; y la no entrega de
las becas Junaeb a algunas universidades del CRUCH.
Vallejo sostuvo que lo que terminó por romper la mesa fue

9. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán
10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda

que en el Gobierno les presentara nuevamente "una
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propuesta que hace más de tres meses hemos venido
rechazando". "Ésa también es una provocación y una clara
manifestación de no querer que esta mesa pudiera perdurar
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en el tiempo y llegar a buen puerto", remarcó.
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También ratificó el llamado a una nueva movilización
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