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Universitarios desmarcados de la Confech piden ser
invitados a mesa de diálogo
Los estudiantes, liderados por el presidente de la federación de la Universidad de Talca,
Javier Fano, entregaron una carta en el M inisterio de Educación.
UPI
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SANTIAGO.- Un grupo de universitarios desmarcados de la
Confech dejaron este viernes una carta en el Ministerio de
Educación solicitando ser invitados a las mesas de diálogo
que el Gobierno propuso a los estudiantes movilizados.
Entre los dirigentes estaba el presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad de Talca, Javier Fano, quien
hace unas semanas tuvo discrepancias con la Confech
luego de que solicitara, por su cuenta, la mediación de
monseñor Ricardo Ezzati en el conflicto estudiantil.
Javier Fano aseguró que "somos muchos los
estudiantes que pensamos distinto" de la Confech.

El dirigente dijo esperar que "el Gobierno nos dé una
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respuesta" y aseguró que "somos muchos los estudiantes
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que pensamos distinto y queremos que se escuche nuestra
visión y que se incorpore (a la mesa de trabajo) a todos los
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
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actores a los cuales la Confech les ha cerrado la puerta",

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

Profesionales y los Centros de Formación Técnica.
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"pretende que todo el sistema sea público, homogeneizar la

incluyendo las universidades no tradicionales, los Institutos
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En cuanto a sus diferencias con la Confech, detalló que ésta
educación, nosotros pretendemos que sea un sistema con
diversidad, donde la persona tenga el poder de decisión de
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escoger la educación que quiere, y si esa persona no tiene
los medios suficientes que sea el Estado el que le provea de
esos recursos, pero que sea esa persona la que decida".
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