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Educación: Secundarios están dispuestos a
discusión en el Congreso, pero bajo sus propios
términos
El vocero de la Cones, Fredy Fuentes, agregó que los estudiantes mantendrán las
movilizaciones ya anunciadas, tras concluir la asamblea que se realizó este domingo en
Copiapó.
UPI-Emol
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SANTIAGO.- Las agrupaciones de estudiantes secundarios
que se reunieron este domingo en Copiapó acordaron su
disposición a aceptar que la discusión sobre los cambios en
la educación chilena se traslade al ámbito legislativo en el
Congreso.
No obstante, el vocero de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (Cones), Fredy Fuentes, advirtió
que aunque aceptarán el diálogo con el Parlamento, lo harán
bajo sus propios términos y no sobre la base de la
El vocero de la Coordinadora Nacional de
Estudiantes Secundarios (Cones), Fredy Fuentes,
insistió en que las movilizaciones planificadas

propuesta hecha por el Gobierno para la reforma educativa.

Del mismo modo, Fuentes insistió en que las movilizaciones
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Del mismo modo, Fuentes insistió en que las movilizaciones

para los próximos días se mantendrán.

planificadas para los próximos días se mantendrán, entre
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ellas el paro nacional anunciado para el próximo jueves.
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obviamente teniendo garantías de que las cosas que se van
a discutir son sobre la base de nuestras demandas y no
rechazado", explicó.
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Agregó que este sector estudiantil mantiene su coordinación

nosotros veamos que las cosas van como nosotros
queremos, pero eso lo tenemos que evaluar en las distintas
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asambleas y reuniones que haya a nivel nacional",
Enfatizó. Al mismo tiempo, informó que la próxima cita
secundaria será en Valdivia.
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