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Giorgio Jackson pide al Gobierno que dé las
condiciones para un diálogo fructífero
La FECH realiza a esta hora una reunión para afinar los detalles de la respuesta que
entregarán al ministro de Educación.
Emol
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SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad Católica (FEUC), Giorgio Jackson, solicitó
al Gobierno que dé las condiciones necesarias para que se

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"
5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

entable un diálogo fructífero en materia educacional.
"Nosotros desde la Confech tenemos una postura abierta al
diálogo y estamos pidiendo que para que ese diálogo sea
fructífero se den las condiciones, y que el Gobierno dé esas

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

condiciones, esa es la invitación que queremos hacer",
indicó el dirigente antes de ingresar a una reunión para
Foto: Ruben García, El Mercurio

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

afinar los detalles de la respuesta que entregaran al ministro

8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

de Educación, Felipe Bulnes, según informa Radio
Cooperativa.

9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor

Jackson señaló que en la asamblea se analizarán y

10. Se inició el proceso de venta de
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debatirán lasr diversas visiones con los otros actores del

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

movimiento.

entradas generales para la Copa
América

En tanto, el presidente de la Federación de Estudiantes de la

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

Universidad de Santiago de Chile (Feusach), Camilo

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

proyectos de ley si es que quiere dialogar.

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

trabajar en conjunto y si el Gobierno va a enviar algunas

Ver m ás

Ballesteros, insistió en que el Gobierno debe paralizar los

"Necesitamos que el Gobierno nos dé la posibilidad de
cosas al Parlamento sin un acuerdo previo nos parece
absurdo", enfatizó.
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