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Chile

Confech responde a Chadwick: "El Gobierno ha
sido cooptado por la ultra derecha"
Uno de los voceros de la entidad, Patricio Contreras, rechazó los dichos del secretario de
Estado, quien ayer afirmó que "la Confech ha pasado a ser cooptada por los sectores más
ultra".
UPI
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SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras,
respondió a los dichos del ministro Andrés Chadwick y
sostuvo que es el Gobierno el que ha sido tomado por los
sectores más "ultra", en este caso la "ultra derecha".
"Nosotros decimos que quien ha sido cooptado por los 'ultra'
es el Gobierno, por esa ultra derecha que está defendiendo
con garras y dientes el lucro en la educación, con garras y
dientes a los grupos empresariales y a la banca privada en
Contreras descartó que haya intransigencia de
parte del movimiento y afirmó que mantienen una
posición firme "porque hoy día la necesitamos".
Foto: El Mercurio

el sistema de crédito de las universidades", afirmó el vocero
y miembro de la mesa ejecutiva de la Confech.
De esta forma, reaccionó a las declaraciones del vocero de
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1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran

Gobierno, quien ayer afirmó que "la Confech ha pasado a ser

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

tomada, cooptada y dirigida por los sectores más ultra".
El vocero estudiantil defendió que los estudiantes se hayan

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

mantenido en una "posición firme" frente al Gobierno, el que

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

posición firme porque hoy día la necesitamos", subrayó.

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

sobre la gratuidad que le entregaron los estudiantes en la

Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
insólitos datos que piden los colegios al
postular

bondad de leerlo, que recapaciten y que se den pasos hacia

Ver m ás

pretende "mantener el modelo tal como está". "Yo no
hablaría de intransigencia (de los estudiantes), es una

Dijo esperar además que el Gobierno revise el documento
última sesión de la mesa de diálogo. "Nosotros elaboramos
un documento muy contundente y esperamos que tengan la

en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
6. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
7. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a
la zona norte y a la Región Metropolitana

los cambios estructurales", señaló el dirigente universitario.
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