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Ezzati y conflicto estudiantil: "No es necesario
mediar en este momento"
El arzobispo de Santiago también hizo un llamado a la cordura, enfatizando que "la violencia
engendra otras violencias".
Por Francisco Águila V., Emol
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SANTIAGO.- El presidente de la Conferencia Episcopal,

1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
3. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
4. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian

monseñor Ricardo Ezzati, descartó por ahora mediar en el
conflicto estudiantil que se agudizó este lunes con un
aumento significativo en el número de colegios en toma y
universidades sin clases.

5. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
6. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"

Tras reunirse con la directiva del Colegio de Profesores, el
arzobispo de Santiago insistió en que el diálogo es
fundamental, pero también indicó que "una mediación no es
necesaria en este momento".
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8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney

Además, el prelado hizo un llamado a la cordura y señaló
que las movilizaciones estudiantiles son legítimas mientras

Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa

7. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo

se realicen de forma pacífica.
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9. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
10. Corte rechaza recurso de queja contra

"Las manifestaciones democráticas son siempre legítimas.

Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

Lo que la hace legítima o ilegítima, son los medios que se

Cerca de 600 colegios iniciarán las clases la
próxima semana en la Región
Metropolitana

llamado a la racionalidad y por consiguiente también frente a

U. Arcis destituye a secretario general en
medio de nuevo incumplimiento de pago a
trabajadores

afirmó Ezzati.

Liceo Bicentenario de Renca comienza este
lunes su año escolar

presentaron sus propuestas para la educación

Ver m ás

utilizan. Yo he hecho un llamado a la cordura, he hecho un
ustedes, les puedo decir con mucha claridad que yo estoy
convencido que la violencia engendra otras violencias",

En el encuentro, los representantes del Magisterio le
pública, documento que también será entregado al ministro
de Educación, Joaquín Lavín, y que en su punto central
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10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

plantea que las escuelas municipales pasen a manos del
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"Lo que hay es un paro de la educación y esperamos que
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esta señal la reciba el señor Lavín y que instale un diálogo
de verdad que dé garantías y que responda las demandas
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departamento en arriendo en
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el país y no sigamos en un diálogo de sordos", apuntó el
presidente del gremio, Jaime Gajardo.
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