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Chile

UDI: "Dirigentes estudiantiles tienen por objetivo
prolongar el conflicto"
El secretario general del partido oficialista, Víctor Pérez, afirmó que los líderes de la
Confech "están capturados por movimientos de izquierda" y "han perdido toda
racionalidad".
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SANTIAGO.- Un categórico rechazo a la actitud de los
dirigentes estudiantiles expresó este viernes el senador y

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

secretario general de la UDI, Víctor Pérez, quien recalcó que
el Ejecutivo les "ha dado respuesta a todos los temas
planteados" por ellos y ha mostrado "toda la voluntad de
trabajo para llegar a acuerdo".

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

"Mientras desde el Gobierno se dan una y otra vez muestras
de voluntad de diálogo, desde la dirigencia estudiantil
surgen trabas y complicaciones, por lo tanto es legítimo
El senador afirmó que ''estamos en un punto en
que el problema ya ha pasado a límites poco
aceptables''.
Foto: Ricardo Abarca, La Segunda.

8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

pensar que algunos tienen como único objetivo seguir
extendiendo el conflicto", dijo el dirigente oficialista.
Después del rechazo de la Confech a la respuesta del
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9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de

ministro de Educación a sus planteamientos, el senador
afirmó que "estamos en un punto en que el problema ya ha

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

pasado a límites poco aceptables".

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

"Los dirigentes estudiantiles están capturados por

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

objetivos políticos que están detrás (...). Han perdido toda

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

sustento lógico, como por ejemplo impedir que el Gobierno y

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás

10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América

movimientos de izquierda y han perdido el control de la
movilización, cuya intransigencia deja en evidencia los
racionalidad y están haciendo exigencias que no tienen
el Congreso realicen el trabajo para el cual fueron
elegidos", aseguró.
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las familias puede ser irreversible y, lo que es peor, de este
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modo no se avanza hacia lo que todos queremos: mejorar la
calidad de la educación en Chile", concluyó Pérez.
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