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Chile

RN: "El movimiento estudiantil extiende el conflicto
en forma artificial"
El secretario general del partido, M ario Desbordes, sostuvo que la Confech no tiene una
"intención real de llegar a acuerdo y lo único que se busca es dilatar el conflicto"
estudiantil.
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SANTIAGO.- El secretario general de RN, Mario Desbordes,
lamentó que la Confech haya rechazado instalar una mesa

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

de diálogo con el Gobierno y afirmó que los estudiantes

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

"El movimiento estudiantil una vez más extiende el conflicto

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

están extiendo el conflicto de manera "artificial".

en forma artificial, vuelve a caer en la misma lógica que hace
imposible llegar a acuerdos, exigiendo el 100% y todo
ahora", sostuvo el vocero, remarcando que "nadie que

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)

pretenda negociar puede plantear semejantes términos".

3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo

A su juicio, la postura de la Confech "muestra que no existe

4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

intención franca, real, de llegar a acuerdo y lo único que se
busca es continuar dilatando el conflicto".
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5. Actualización: Incendio ya lleva

educación
Ver m ás

El dirigente cuestionó además la petición del movimiento

Educación

estudiantil de suspender la tramitación en el Congreso de
los proyectos de ley educacional enviados por el Ejecutivo.
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"No es aceptable que se insista en retirar los proyectos de
ley, porque hay miles de jóvenes que esperan ansiosos ser

A 485 103 pers onas les gus ta Emol.

sacados de Dicom y otros miles de padres y familias que
esperan que el Crédito con Aval de Estado, creado en el
Gobierno del ex Presidente Lagos, baje de una vez por todas
sus tasas de interés", afirmó.
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Finalmente, hizo un llamado a los estudiantes y profesores a
"terminar con las tomas y paralizaciones y permitir a los estudiantes que desean volver a clases terminar su año

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
10. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

escolar y universitario".
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