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Chile

Vallejo y quiebre de mesa con el Gobierno: "No nos
vamos a echar para atrás"
La dirigente llegó a Valdivia para participar en la reunión de la Confech donde se discutirán
los pasos a seguir por el movimiento estudiantil en los próximos días.
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VALDIVIA.- La presidenta de la Federación de Estudiantes de
la Universidad de Chile (Fech), Camila Vallejos señaló esta
mañana que el quiebre de la mesa de diálogo con el
gobierno no implica que el movimiento estudiantil vaya a
retroceder en sus peticiones.
Al llegar a la asamblea nacional de la Confech, que se
realiza en la Universidad Austral, en Valdivia, la vocera de los
estudiantes universitarios expresó que "no nos vamos a
echar para atrás por el quiebre de la mesa de dialogo con el
Foto: El Mercurio.

gobierno", según publica el portal SoyChile.cl.
"Tenemos varios elementos que nos apoyan. Se esta
desarrollando un plebiscito en todo Chile. El pueblo se está

Eyzaguirre tras aprobación de incentivo al
expresando. Es muy bueno dar espacios de participación
retiro docente: "La reforma sigue
avanzando"
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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:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se

avanzando"

democrática a la ciudadanía. Así obligaremos al gobierno a

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
Ver m ás

escuchar", agregó Vallejo.
La dirigente argumentó que no estaban las condiciones para
continuar con la mesa de trabajo debido a la postura del
Gobierno. "Estaban primando los sectores más duros de la

6. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich
7. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

derecha, lo que generó que la mesa no prosperara".
"El pronunciamiento del fin de semana pasado del
Presidente, la negación de las becas y la Ley Hinzpeter
demuestran eso. Me generan dudas si el Gobierno estaba
con la voluntad de buscar una solución o si quería de frentón
un quiebre", añadió.

Educación

Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo

8. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval
9. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán
10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda

Por último, la estudiante de Geografía explicó que en la
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reunión que se realiza en Valdivia, se determinará las
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nuevos pasos a seguir, entre ellos, el llamado a una nueva
marcha nacional para el 19 de octubre.

A 468 120 pers onas les gus ta Emol.

"Esperamos que sea una jornada amplia, transversal y
familiar", dijo la dirigente.
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