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Camila Vallejo: "No necesitamos mediadores y
menos la Iglesia"
La vocera de la Confech dijo que la petición de mediar a monseñor Ricardo Ezzati la había
realizado un grupo minoritario, que no representaba a la mayoría de los estudiantes.
Emol
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SANTIAGO.- La vocera de la Confech, Camila Vallejo, rechazó
esta tarde una eventual mediación de la Iglesia Católica para
buscar una salida al conflicto estudiantil, señalando que la
solicitud en esa línea a monseñor Ricardo Ezzati fue
realizada por un grupo minoritario de estudiantes.
"No hemos solicitado ningún tipo de mediación. Es un
equipo reducido de estudiantes (el que lo pidió), los cuales
no han consultado a la gran mayoría. No necesitamos

1. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
2. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla

''No necesitamos mediadores'', señaló Vallejo
después de entregar restos de las bombas
lacrimógenas que ha utilizado Carabineros para
reprimir desórdenes durante las manifestaciones.

Iglesia", señaló la estudiante de geografía.

3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

La dirigente universitaria realizó estas declaraciones tras

4. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros
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dejar en La Moneda, junto a un grupo de estudiantes, restos

mediadores en estos momentos y menos que sea la

de bombas lacrimógenas que fueron lanzadas por
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5. Peñailillo precisó que toque de queda
en Atacama se mantendrá "el tiempo que

Fotos: Estudiantes devuelven restos de bombas

Carabineros en las manifestaciones para reprimir

sea necesario"

desórdenes.

6. Alcalde de Tierra Amarilla afirma que al
menos 17 personas siguen
desaparecidas en la comuna

El acto tenía como objetivo, según explicó Vallejo, manifestar

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

su rechazo al dinero que se utiliza en estos artefactos por
parte de la policía uniformada. "De esta forma no se dialoga",
era el otro mensaje que se quería transmitir a las
autoridades con la devolución de los restos.
Por otra parte, la estudiante indicó que de no haber avances
con las autoridades, se hará público un calendario oficial de

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

movilizaciones y confirmó para el jueves 18 una nueva

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Intendencia Metropolitana.
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8. Chile le gana un emocionante partido a
Inglaterra y debuta con triunfo en el
Mundial de Polo
9. Amanda Knox y su ex novio fueron
absueltos definitivamente por asesinato
de una británica
10. Suspenden duelo Montenegro-Rusia
tras bengala que golpeó al portero
visitante

En días previos, Vallejo manifestó que la Confech rechazaba
estudiantiles y que tampoco le reconocían legitimidad al
Congreso para buscar un acuerdo.
En medio de este escenario, el presidente de la Federación
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7. Fiscalía decreta prisión preventiva
anticipada sobre Marco y Pedro Elgueta
por caso Eurolatina II

de Estudiantes de la Universidad de Talca, Javier Fano,
había solicitado a Ezzati que mediara para buscar un
consenso entre los distintos actores.
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Vallejo de no reconocerle legitimidad al Gobierno ni al Congreso.
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"Comparto que la respuesta del Gobierno a nuestro petitorio es insatisfactoria y carece de claridad. No responde a lo

Lo Barnechea

El estudiante aseguró que al igual que él, son muchos los dirigentes y universitarios que no comparten la postura de
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que estamos pidiendo. ¿Pero qué pretende Camila Vallejo cuando dice que no quiere dialogar con el Gobierno ni con
el Parlamento ni con el monseñor?", finalizó Fano, quien tampoco comparte la postura de realizar un plebiscito o una
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asamblea constituyente, porque, a su juicio, "Chile cuenta con los mecanismos legales e institucionales" para lograr
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Chile gana en la inauguración del
mundial de polo
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