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Confech valora apoyo de rectores y asegura que su
movimiento no se ha desgastado
De igual forma, los dirigentes estudiantiles exigieron al Gobierno "que se pronuncie en
torno a las demandas transversales de los actores de la educación".
Emol
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CONCEPCIÓN.- Cerca de nueve horas se extendió la
asamblea de la Confederación Nacional de Estudiantes de
Chile (Confech) realizada en la Universidad del Bío-Bío,
donde se analizaron las respuestas del Consejo de
Rectores (Cruch) a sus siete propuestas base.
A través de una declaración pública, la mesa ejecutiva de la
Confech valoró el respaldo expresado por los académicos y
que éstos "no sean contraparte" en esta movilización
ciudadana. Según la instancia, los rectores "se han sumado
Cerca de nueve horas se extendió la asamblea de
la Confech realizada el sábado en la Universidad
del Bío-Bío.
Foto: Archivo El Mercurio.

apostando a la necesidad de hacer una transformación al
sistema educacional".
De igual forma, los dirigentes estudiantiles exigieron al
Gobierno "que se pronuncie en torno a las demandas
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Ex frentista condenado por muerte de
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Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
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Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

propuestas (GANE) no han hecho eco en la ciudadanía".
Asimismo, informaron que "habiendo fechas calendarizadas
de movilizaciones, durante la semana se evaluará su
proyección".
Aunque previamente la presidenta de la Federación de

movimiento, al término de la extensa reunión dijo que no
cree que éste se haya debilitado.

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

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh), Camila
Vallejo, había afirmado que "hay un desgaste importante" del

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre
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transversales de los actores de la educación, ya que sus

"Creemos realmente que no hay desgate y persiste con
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mayor fuerza la convicción por parte de los compañeros a
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seguir movilizados como fue ratificado también después de
la movilización en torno al GANE. O sea, (...) se da una
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convicción mayor de que es necesario hacer un acuerdo

Me gusta

social, ya que el GANE no nos representa", manifestó.
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