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Jackson: "Me frustra" que el Gobierno hiciera
concesiones a la oposición y no a los estudiantes
El líder de la FEUC sostuvo que el Ejecutivo "pudo haber puesto paños fríos mucho antes al
conflicto", pero prefirió "estirar el elástico hasta el final" y negociar con las coaliciones
políticas sin considerar al movimiento social.
Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- "Frustrado" se declaró el presidente de la FEUC,
Giorgio Jackson, luego de que el Ejecutivo se abriera a
realizar concesiones en materia educacional sólo al
negociar con la oposición por la Ley de Presupuesto y no
diera una señal antes hacia el movimiento estudiantil,
durante los seis meses que estuvieron movilizados.

1. Actualización: Reportan una tercera
persona fallecida por lluvias en el norte
del país
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del
Biobío
6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

"A mí me frustra enormemente haber estado seis meses
movilizados, que las familias hayan asumido costos
tremendos, para que en las instancias de diálogo que
"El Gobierno no quiere sentar precedentes de que
un movimiento social pueda tener una victoria",
sostuvo el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson.
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

tuvimos el Gobierno no haya sido capaz de ofrecer algo que
hoy, de forma bilateral con la oposición en una negociación
de Presupuesto, esté dispuesto a hacerlo", reprochó.

8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión
10. Chilena figura entre las víctimas
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En su opinión, "el Gobierno pudo haber puesto paños fríos

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

mucho antes al conflicto", pero al contrario prefirió "estirar el
elástico, jugando una partida de póker hasta el último
momento para ceder, cuando lo pudo haber hecho antes y
apaciguado de alguna manera el movimiento estudiantil".
"¿Por qué ese esfuerzo extra no se hizo cuando estaban los

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

estudiantes en movilizaciones y cuando estuvimos en

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

precedentes de que un movimiento social pueda tener una

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero
Ver m ás

Educación

mesas de diálogo?" cuestionó el dirigente. A su juicio, la

victoria, sino que todo lo contrario, lo quiere vencer".
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estacionamiento en arriendo
"Esto refleja una manera de hacer política y una forma de
gobernar que a nosotros no nos parece, sin tomar en cuenta
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a los actores sociales, sino manteniendo el status quo de
negociaciones entre coaliciones políticas (...) y eso es una
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actitud Gobierno obedece a que "no quiere sentar

mala señal para la ciudadanía", subrayó.
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10. Chilena figura entre las víctimas
fatales de avión accidentado en Francia
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Pide regular becas en el sector privado

dpto 3 dorm 1 baño calle
portugal metro u. católica.

En cuanto al anuncio del Gobierno de extender la cobertura

Santiago
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de becas en educación superior a los alumnos
pertenecientes al 60% más vulnerable y de sectores medios,
Jackson reconoció que si bien "se puede considerar un
Plug-in soc ial de Fac ebook

avance", es necesario que "existan las regulaciones
pertinentes" para entregar becas en el sector privado.
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vendo 3 dormitorios con vista
al mar
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"El tema de las becas puede ser un arma de doble filo, porque avanzar en la cobertura si no se tiene control puede
ser complicado", advirtió. En ese sentido, señaló que "hay que tener mucho cuidado en la regulación al sector
privado" y establecer condiciones que determinen qué instituciones pueden ser elegibles por los alumnos que
obtengan dicho beneficio.
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"Hemos crecido en cobertura durante los últimos años de una manera brutal, descontrolada, y no quisiéramos que
eso se vea agravado solamente por mayor publicidad y mayores ofertones desde las universidades privadas", afirmó.
Otro cuestionamiento de fondo al anuncio del Gobierno es que los estudiantes son partidarios de avanzar hacia la
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gratuidad a través de aportes directos a las instituciones públicas y no mediante "el financiamiento a la demanda".

vendo hermoso terreno de
140 has en aysén

"No se trata solamente de aumentar las becas, sino también fomentar la entrega de recurso hacia las instituciones

$ 260.000.000

públicas, o sea a la oferta", remarcó.

Coihaique

El dirigente también dijo tener una opinión "bastante crítica" respecto de las propuestas educacionales tanto de la
oposición como de los parlamentarios oficialistas, aunque reconoció que la primera "considera temas que son un
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avance", pero omite otros que son relevantes para el movimiento estudiantil.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
259 comentarios

Agrega un comentario...
Comentar con...

Pablo Latorre Tallard ·

Comentarista destacado · Santiago de Chile

que huevon mas trasnochado: si las mesas de negociacion (de las que ellos
unilateralmente se bajaron), los aumentos en presupuesto, la posibildiad de
dar gratuidad a mas del 40% de los estudiantes, la creacion de una
superintendencia de educacion que vele por el cumplimiento de la ley, la
invitacion a las sesiones de la comision de educacion en el congreso, el
repetido mensaje de que las puertas estan abiertas al dialgo, el hecho de
las propuestas del gobierno acceden al 60 - 70% de las demandas
estudiantiles y el haber permitido marchas no autorizadas no es una
concesion del gobierno a los estudiantes, entonces no se de que cresta
habla este pajaron.
Responder · Me gus ta ·

57 · 16 de noviembre de 2011 a la(s) 9:03

Francisco Escobar Rojas ·
Urbaniza Constructora S.A

Comentarista destacado · Trabaja en

es que ellos queiren todo gratis... son muy animales. no
aprovechan el avance que ya tienen.. si mas que nada pareciera
que solo quieren no dejar al gobierno tranquilo
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Esta noche: Parásito se come la piel de
la cara de este joven
Video muestra las inundaciones en
Copiapó
Imágenes del desborde del Río
Copiapó
Los lujos de Edson Puch que causan
furor en Argentina
Impresionante: Auto pierde el control y
choca contra la barrera
Peñailillo: Los recursos económicos

