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Chile

Giorgio Jackson hace un llamado a los rectores
para presionar al gobierno
Desde Paris, el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica
señaló que ellos "también pueden hacer presión" para apoyar las demandas estudiantiles.
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PARIS.- El presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica (FEUC), Giorgio Jackson, realizó un
llamado este domingo a los rectores de las universidades
para que sean parte de la solución del conflicto estudiantil
que mantiene a la educación paralizada por más de cinco
meses.
"Una de las cosas que uno espera, y muchos de los
estudiantes que hoy en día están movilizándose y que llevan
mucho tiempo asumiendo el costo de esta movilización, es
Jackson llamó a las autoridades universitarias a
''no caer en las presiones del sistema''.

que no sea en vano, y que en el momento en que los
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solución y no caigan en las presiones del mismo sistema",

rectores también puedan ejercer la presión, sean parte de la

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

dijo el líder de los estudiantes, señaló el dirigente estudiantil,
en una entrevista con TVN.
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

Comisión RR.EE. del Senado solicitará que
Estado encabece defensa del pisco chileno

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
La declaración la realizó desde Francia, en el contexto de la

Carabineros muertos en Arica: Fiscal recibe
autorización para realizar diligencias en
Perú

gira que encabeza junto a los representantes de la FECH

Fiscalía formaliza a diputado del PS por
caso Fraude a la Intendencia de Valparaíso

Unidas para la Educación y la Cultura (UNESCO) y diversas

Gobierno consigue histórico acuerdo con
pueblos originarios
Movimiento a favor de la Asamblea
Constituyente convoca a una concentración
para mañana
Ver m ás

Camila Vallejos y Francisco Figueroa, en la cual ya se han
reunido con funcionarios de la organización de Naciones
asociaciones de estudiantes, tanto francesas como
chilenas, con las que han intercambiado experiencias en

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

materia de educación.
Sobre el detalle de estos encuentros, Jackson señaló en la
entrevista que han podido hablar acerca de "lo avanzada que
está la discusión sobre el derecho a la educación y a la no
discriminación y lo mucho que nos queda a nosotros en
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6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid

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

Chile para avanzar en esa dirección", dijo.
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"El estar convencidos de que hoy día un paro o una toma es
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un síntoma de algo mucho más grave, yo creo que nos va a
ayudar a comprender que lo que hoy día necesitamos es una
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reforma", señaló Jackson.
Se espera que los dirigentes viajen a Ginebra para visitar a
la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en
esa ciudad suiza. El martes, en tanto, finalizarán el periplo
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