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Chile

Confech desmiente divisiones y asegura: "La
reforma al sistema educacional es irreversible"
Dirigentes salieron al paso de los rumores de pugnas internas y aseguraron que pese a las
diferencias de opinión, propias de la democracia, no darán pie atrás en las demandas del
movimiento.
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SANTIAGO.- Dirigentes regionales de la Confederación de
Estudiantes de Chile (Confech), negaron los rumores de
supuestas pugnas internas que tendrían dividido al
movimiento estudiantil que se encuentra en una compleja
situación tras rechazar las garantías para el diálogo con el
Gobierno.
En conversación con Radio Cooperativa, Laura Palma,
presidenta de la Federación de Estudiantes de la
Universidad de La Serena, dijo que siempre han existido
Foto: Héctor Aravena, El Mercurio.

Rector de la U. Católica condena actuar de

diferencias pero que eso no significa que haya divisiones en
los objetivos del movimiento.
"Eso de que haya grupos moderados o ultra es una
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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)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa
5. Actualización: Incendio ya lleva

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

especulación. De verdad el movimiento se ha caracterizado
por respetar la opinión de las bases y las universidades",

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

aseguró.
En su calidad de dirigenta regional, detalló que siempre

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

surgen discrepancias por las necesidades que son distintas

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

sinónimo de una crisis en el movimiento ni mucho menos.

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

en provincias comparadas con Santiago, pero que ello no es

"Las regiones como siempre son las más perjudicadas,
tenemos más planteamientos qué hacer, pero las
diferencias existen y en la diversidad se construye la
democracia. Creo que en la Confech nadie tiene miedo a
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eso", dijo Palma.

Emol

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
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8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
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Roth
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Caso Penta
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Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
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Otro que alzó la voz ante estos rumores de debilitamiento de
la Confech fue el presidente de la Federación de Estudiantes
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de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras.
El dirigente dijo a Cooperativa que "la movilización no está
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renunciar a nuestras convicciones, y si el Gobierno apuesta
al desgaste, demostraremos que el camino hacia la reforma
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mallas balcon

real al sistema educacional es irreversible".
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Santiago

"Aquí los intransigentes no somos los estudiantes o esta izquierda antipartidista que nos han intentado demonizar,
sino que son ellos los que serán recordados por no escuchar a la ciudadanía", sostuvo.
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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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