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Líderes de la Confech viajan a Europa para exponer
sus demandas

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Camila Vallejos, Giorgio Jackson y Francisco Figueroa visitarán Francia, Bélgica y Suiza.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Los principales líderes del movimiento

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

estudiantil chileno, entre ellos Camila Vallejo, viajaban este
jueves a Francia, para iniciar una serie de reuniones con
organismos internacionales con el fin de exponer su reclamo
por una educación gratuita y de calidad en Chile.
"Partimos este jueves y regresamos el martes", señaló
Vallejo, detallando que el viaje incluye visitas a Francia,
Bélgica y Suiza, donde se entrevistarán con miembros del
Parlamento Europeo, la Organización de las Naciones
Jackson y Vallejo, en una de las tantas reuniones
que han sostenido durante los últimos meses.

Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (Unesco) y
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Económico (OCDE), entre otras organizaciones.

Imágenes de los dirigentes de la Confech en el

de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo

5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

El viaje también incluye encuentros con organizaciones

9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"

estudiantiles e intelectuales europeas, agregó Vallejo.

10. Precipitaciones afectarán mañana a
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aeropuerto

estudiantiles e intelectuales europeas, agregó Vallejo.

10. Precipitaciones afectarán mañana a
la zona norte y a la Región Metropolitana

La dirigente, de 23 años, es presidenta de la Federación de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) y vocera de la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech). Junto a
ella, viajan también Giorgio Jackson, que comparte la vocería
de la Confech y es presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Católica, y el vicepresidente
de la Fech, Francisco Figueroa.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
El grupo regresa el martes, un día antes del paro nacional
de dos días convocado por la Confech en el marco del

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

conflicto que se extiende ya por más de cinco meses en
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arriendo departamento
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reclamo del fortalecimiento de la educación pública, en un
país que cuenta con uno de los sistemas educativos más

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

Santiago

El viaje se produce en momentos que el diálogo con el
gobierno se encuentra en punto muerto, luego que los
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hyundai santa fe regalado

estudiantes se marginaran de una mesa de negociación
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abierta en un intento por destrabar el conflicto que mantiene

Curauma

sin clases a miles de estudiantes universitarios y
secundarios.
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