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Chile

Camila Vallejo: "No podemos iniciar diálogos con el
Gobierno bajo amenazas"
La dirigenta estudiantil cuestionó la decisión del Ejecutivo de mantener el cierre del
semestre el próximo 7 de octubre.
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SANTIAGO.- La presidenta de la Federación de Estudiantes
de Chile, Camila Vallejo, lamentó esta madrugada que el

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

Gobierno, a través del ministro Felipe Bulnes, desestimara

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

Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) para

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

dos de los cuatro planteamientos hechos por la
establecer mesas de diálogo que destraben el conflicto
estudiantil.
La dirigenta también rechazó -en declaraciones hechas
cuatro horas después de la conferencia en la que el
organismo estudiantil comunicó su decisión de convocar
movilizaciones- que el ministro Bulnes hubiera mantenido
el plazo del 7 de octubre como punto de no retorno para
cerrar el primer semestre de clases universitarias,
postergado por las movilizaciones.
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Jueez inicia receso
antes de entregar su deliberación
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. Gol a gol chilenos en Europa: Juegan
el Barcelona de Bravo y el City de
Pellegrini
6. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
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
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Educación
"Nosotros no podemos iniciar diálogos bajo estas

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

condiciones de amenaza que están sobre la mesa", enfatizó.
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"Las cuatro condiciones que planteamos eran mínimas, y las
dos que no se aceptaron fueron las más importantes. Es
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lamentable, porque nosotros estamos planteando
cuestiones de sentido común que posibilitaran iniciar un
diálogo sin presiones, sin temas tabú, con transparencia y
con responsabilidad", añadió.
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No obstante, mantuvo la puerta abierta para reanudar conversaciones con el Ejecutivo. "Queremos agotar todos los

Santiago

recursos que sean necesarios para dar solución al conflicto y satisfacer las demandas que ha planteado el
movimiento estudiantil", declaró a CNN Chile.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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