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Vallejo: "No a un acuerdo forzado que traicione el
movimiento"
La presidenta de la FECh señaló que actualmente lo que sucede con el Presupuesto de
educación es que existen algunos pasos que van en la "dirección contraria".
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SANTIAGO.- Pese a que el Mandatario Sebastián Piñera
manifestó la posibilidad de que en las próximas dos
semanas se logre "un gran acuerdo" en materia
educacional, la presidenta de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, señaló

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

que no generarán ningún consenso que traicione los
principios del movimiento.
"No vamos a llegar a ningún acuerdo forzado que signifique
una traición a los principios que han fundado este
Foto: Raúl Saldías, LUN

movimiento, que es el derecho a la educación pública,
gratuita y de calidad y que haya un sistema privado regulado
sin fines de lucro", manifestó en Tolerancia Cero de
Chilevisión.

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
Usegratuidad
our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

2. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
3. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

gratuidad

La dirigente agregó que actualmente lo que sucede con el

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

Presupuesto de educación 2012 es que existen algunos
pasos que van en la "dirección contraria".

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

"Lo que pasa ahora con el presupuesto es que hay unos

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

tenemos porque negociar cuestiones que creemos que son

pasos cortitos que van en la dirección contraria, nosotros no

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama
Ver m ás

de responsabilidad ética y que lo ha señalado una mayoría",

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

enfatizó.
Vallejo señaló que tienen claro que no pueden "apostar al

9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos

todo o nada" en esta materia, sin embargo, insistió en que

Educación

se debe plantear un objetivo y saber cómo alcanzarlo.
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10. Adimark: Casos Penta y Caval
golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

En tanto, el rector de la Universidad de Santiago de Chile
(Usach), señaló que "se terminó el momento de los oídos
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sordos y llegó el momento de los grandes acuerdos".
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La autoridad universitaria agregó que "la educación no sólo
se ha ganado el derecho de estar en la calle, sino que a
estar en cualquier espacio de este país".
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Asimismo, llamó al Gobierno a conducir este proceso en el
Congreso, "de cara a la ciudadanía", pues a su juicio, ese es
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