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Secundarios responderán este sábado si aceptan
mesa de diálogo del Gobierno
Los estudiantes se reunirán esta tarde en el INBA para definir su postura ante el
cronograma de trabajo propuesto por el Ejecutivo.
Emol
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SANTIAGO.- Los estudiantes secundarios anunciaron que
este sábado entregarán su respuesta oficial al cronograma
de trabajo propuesto por el Ejecutivo, que incluye instalar tres
mesas de diálogo para solucionar el conflicto estudiantil.
Para definir cuál será su pronunciamiento, los secundarios
se reunirán a partir de las 17.00 horas de hoy en el INBA.
Una de las voceras de los estudiantes, Paloma Muñoz,
adelantó a radio Cooperativa que para ellos, al igual que los
Paloma Muñoz señaló que "probablemente sea
necesario fijar garantías" antes de dialogar.

universitarios, "probablemente (también) sea necesario fijar
garantías" antes de sentarse a dialogar con el Gobierno.
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1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

En ese sentido, señaló que "habíamos fijado que íbamos a
pedir que se frenaran los proyectos de ley (tal como solicitó

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

la Confech), lo pusimos como condición, y no se cumplió".

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

La dirigenta estudiantil dijo además que lo que podría ocurrir

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama
Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

es que se "generalizara una demanda entre profesores,
universitarios y secundarios para sentarse a dialogar".
En cuanto a la decisión que adoptó la Confech -de elaborar
una contrapropuesta y poner condiciones al diálogo- señaló
está pidiendo y siga exigiendo las mismas garantías".
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7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América
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6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

que "es válido que la Confech sea consecuente con lo que

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás

formalizado por homicidio frustrado
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