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Chile

Confech inició nueva asamblea para analizar los
próximos pasos del movimiento
Pasado el mediodia, cerca de 200 estudiantes de 21 universidades se reunieron en
Valparaíso para definir las medidas frente al quiebre de la mesa de diálogo.
Emol
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VALPARAÍSO.- La Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech), ya comenzó este sábado una nueva asamblea en
la sede de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso,
durante la cual esperan acordar los próximos pasos del
movimiento estudiantil.
Cerca de 200 alumnos de 21 universidades estatales ya se
reunieron con el fin de encontrar puntos en común frente al
quiebre de la mesa de de diálogo con el Ministerio de
Educación y su posición frente a la reciente creación del
Los estudiantes organizarán además las próximas
marchas convocadas para el 18 y 19 de octubre.

comité de expertos para analizar el financiamiento de la
educación por parte del Mineduc.

Foto: Cristián Bueno, El Mercurio.

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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

Los otros temas que formarán parte de la tabla de la reunión
será la continuidad de las tomas en los distintos planteles

Nobel de Economía vaticina que Francia
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

Nobel de Economía vaticina que Francia
"se estrellará" si no hace reformas

universitarios y las consecuencias que puede tener el nuevo

Tribunal ordena levantar secreto de
identidad de testigos en causa contra
Emilio Berkhoff

violencia en las manifestaciones.

Luchsinger-Mackay: Sentencian a 18 años
de cárcel a machi por crimen del
matrimonio

coordinación de las próximas marchas, las cuales fueron

Además, los dirigentes estudiantiles iniciarán la

Con 38 detenidos terminó desalojo del
campus Almagro Norte de Universidad
Central
Titelman: "Si inyectan recursos a
universidades no tradicionales, que las
fiscalicen"
Ver m ás

proyecto de ley creado en el Gobierno para enfrentar la

convocadas para este 18 y 19 de octubre en distintas
ciudades del país.
La reunión se realiza bajo un completo hermetismo y se
espera que, al igual que en las asambleas anteriores, los
resultados sean comunicados después de las 20 horas.

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. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

Conflicto estudiantil
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