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Chile

Confech se reúne en asamblea nacional a la espera
de respuesta del Gobierno
Los dirigentes están analizando si convocan a un nuevo paro nacional para el próximo
jueves 22 de septiembre.
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SANTIAGO.- Tras la marcha realizada ayer en el centro de
Santiago, los dirigentes de la Confech se encuentran
reunidos en asamblea nacional, que esta vez se lleva a cabo
en la Universidad de Valparaíso, en la Quinta Región.
La reunión se inició pasado el mediodía, mientras los
estudiantes siguen a la espera de que el Gobierno responda
si acepta o no las cuatro garantías que le está pidiendo para
sumarse a una mesa de diálogo con el Ejecutivo.

Los universitarios estarán reunidos hasta las
20.00 horas en la Universidad de Valparaíso.

La intención de los dirigentes era que el ministro de
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que se realizara esta asamblea, lo que finalmente no ocurrió.

Educación, Felipe Bulnes, entregara la respuesta antes de

Hasta ahora dicha cartera no ha informado cuándo el

Rector de la U. Católica condena actuar de
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Se inicia receso antes
de la deliberación del juez
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Gol a gol chilenos en Europa: Juegan
el Barcelona de Bravo y el City de
Pellegrini
7. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Resultados y programación de la

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

ministro se pronunciará sobre las garantías, aunque se

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

En la reunión de la Confech los estudiantes también tienen

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

espera que esto se produzca antes del día sábado.

planificado analizar si finalmente llamarán a un nuevo paro
nacional para el próximo jueves 22 de septiembre.
Se espera que los estudiantes den a conocer las
conclusiones de la cita a las 20.00 horas de hoy.

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

10. Resultados y programación de la
fecha 11 del Torneo de Clausura 20142015
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