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Chile

Camila Vallejo: "No transaremos en temas como el
fin del lucro y la gratuidad"
La presidenta de la FECh dijo que el Gobierno ha centrado la discusión en temas que
eluden los intereses "medulares" del movimiento estudiantil.
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SANTIAGO.- "Nuestra decisión siempre ha sido muy clara
para dialogar y trabajar en conjunto, pero no transaremos en
temas como el fin del lucro, la gratuidad, y la garantía
constitucional de la educación pública", dijo la dirigente
estudiantil Camila Vallejo al referirse a la instancia de
diálogo entre la Confech y el Gobierno.
Vallejo explicó, en el programa "Tolerancia Cero" que "esas
condiciones las puede entregar fácilmente (el Gobierno) y
son de sentido común. Esperamos un dialogo que fructifere.
Foto: AFP

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

Esperamos elementos estructurales, no las cosas que van
por el lado. Queremos discutir lo medular".
Por su parte el presidente de Federación de Estudiantes de
la Universidad Católica (FEUC), Giorgio Jackson, enfatizó
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Continúan los
alegatos de la parte querellante del Caso
Penta
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista

que el Gobierno no ha "tocado el modelo" educacional en el

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

país, sino que solo ha barajado propuestas basadas en su

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

"Nosotros llevamos cuatro meses en movilizaciones y la

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

parte del Gobierno, que si uno las desmenuza es el mismo

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

plan de Gobierno.

verdad es que se han dado una seguidilla de propuestas por
modelo con más recursos. En el fondo el modelo no se toca,
no se genera ningún tipo de avance", afirmó.
"El tema del lucro, el financiamiento compartido, la gratuidad,
se postergan. Esperamos que sea un dialogo franco, no
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entrar con una pistola en el pecho, que mientras tu
conversas están gestionando proyectos de ley. Nadie se

Emol

$262 millones a madre de ciclista
asesinado

siente cómodo conversando con una pistola en el pecho, y

7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Bravo es titular en Barcelona
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"

eso es lo que ha pasado", estimó el dirigente, quien agregó
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que a la administración del Presidente Sebastián Piñera no
le interesa mejorar el trasfondo del conflicto.

A 485 096 pers onas les gus ta Emol.

"Al Gobierno a la educación pública no le interesa como bien.
A nosotros no nos interesa tener 50 liceos de excelencia y el
resto centros del Sename. Estamos convencidos que está
Plug-in soc ial de Fac ebook
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ambición por una educación pública llegó para quedarse",

acá
www.economicos.cl

sentenció.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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