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Chile

Estudiantes insisten en congelar la discusión de
leyes sobre educación
La Confech entregó su respuesta a la invitación del Ejecutivo al diálogo. Dirigentes resaltan
que están abiertos al diálogo, pero rechazan el cronograma establecido por el gobierno.
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SANTIAGO.- La asamblea de la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech) decidió esta noche insistir en
que se suspenda la tramitación de los proyectos de ley para
reformar la educación enviados por el Ejecutivo antes de
integrarse a las instancias de diálogo planteadas por el
Ejecutivo.
La declaración fue entregada esta noche por Giorgio
Jackson, presidente de la FEUC, junto a los presidentes de
las federaciones estudiantiles agrupadas en la Confech,
Giorgio Jackson y Camila Vallejo.

quienes se reunieron hoy en Talca.

Foto: EFE (imagen de archivo)

"Es prioritario suspender la tramitación de los proyectos de
ley relacionados con la Educación que ha enviado el
Imágenes de Confech en Talca

Ejecutivo", recalcó.
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Continúan los
alegatos de la parte querellante del Caso
Penta
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 (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista

"Debemos asegurar a las familias chilenas la debida

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

transparencia del proceso, comprendiendo que este
movimiento es de alcance social", resaltó. "Es necesario que
la ciudadanía conozca en detalles las posturas de los

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

distintos actores".
"La estructura de las mesas de trabajo debe tener como

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

ejes principales, en primera instancia, aquellos temos que

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

lucro, señaló la declaración.

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

hemos definido entre los más trascendentales", como el

Los universitarios también llamaron al Parlamento a
congelar la discusión parlamentaria en eta materia mientras
no se discutan los puntos "de fondo" planteados por las

$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Bravo es titular en Barcelona
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"

organizaciones estudiantiles.
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Educación
Jackson insistió en que el objetivo político del movimiento es
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"alcanzar una educación pública gratuita y de calidad,
democrática y sin lucro".
Contrapropuesta el lunes
Durante la madrugada, el presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Los Lagos, Patricio
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Contreras, indicó que el próximo lunes la Confech entregará
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una contrapropuesta al Gobierno para concretar el diálogo.

Santiago
También insistió en que el organismo estudiantil está abierto al diálogo, pero rechaza el cronograma establecido
por el Ejecutivo para concretar las conversaciones, en una entrevista con CNN Chile.
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El problema de las becas
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Los estudiantes instaron, al mismo tiempo, a que se reformule el calendario de becas, cuya inminencia de cierre, en
el marco de la paralización que experimentan varias casas de estudios superiores, afecta a muchos estudiantes que
dependen de ellas para realizar sus actividades académicas.
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La Reina

"Se debe postergar el plazo estipulado para la reasignación de becas y créditos. Comprendemos que esto
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corresponde a una medida de presión para los estudiantes y las casas de estudios, que se ven obligadas a acelerar

$ 30.000

el cierre del semestre en la fecha del 7 de octubre", enfatizó el presidente de la FEUC.

Providencia

Vallejo: "Que el Ejecutivo se ponga los pantalones"
Durante la conferencia, la presidenta de la FECh, Camila Vallejo, insistió en que las autoridades eviten las acciones
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de "violencia policial", según argumentó, que han ocurrido durante las manifestaciones estudiantiles.

Ñuñoa
"Que el Ejecutivo se ponga los pantalones con esto, que no haya más violencia ni represión", aseveró.
En la declaración leída por Jackson la Confech también alertó sobre la situación de riesgo que viven quienes se
encuentran en huelga de hambre, "ante la insensibilidad e indolencia del Gobierno", afirmó.

Publicado Hace un día

excelente casa en, villa
monasterio, graneros

$ 25.000.000

Los dirigentes estudiantiles también celebraron la participación de representantes del Consejo Nacional de

Graneros

Trabajadores de las Universidades Chilenas (que agrupa a quienes laboran en instituciones de educación superior
universitaria) en la reunión realizada en Talca.
"Ellos han reafirmado su compromiso ante los planteamientos que se han instalado y están dispuestos a resolver
medidas de presión, si es necesario, junto a los estudiantes", expresó Jackson.
Tras la conferencia, la reunión se prolongó mientras los directivos de la Confech discutían puntos para afinar un
documento de respuesta formal a la invitación del Gobierno.
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