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Universitarios se reúnen para fijar postura ante
negociación entre el Gobierno y la oposición
La organización de las próximas marchas y el posible acuerdo político para resolver el
conflicto educacional serán los principales temas en una nueva cita de la Confech en
Chillán.
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SANTIAGO.- La Confederación de Estudiantes Universitarios
de Chile (Confech) inició este sábado una nueva asamblea
en Chillán, para analizar la proyección del movimiento y fijar
una postura respecto a las conversaciones que se están
llevando a cabo entre el Gobierno y la oposición para
encontrar una salida al conflicto estudiantil.
La reunión, que contará con la presencia de 20 delegaciones
representantes de las federaciones de las universidades de
Chile, de la Frontera, Antofagasta, Católica del Maule,
En la Confech están preocupados por los alcances
que pueda tener el acuerdo de la oposición con el
Gobierno.
Foto: Cristián Bueno, El Mercurio.

Central, Los Lagos, Católica del Norte, Playa Ancha y Talca,
entre otras, ha sido calificada como clave por los
estudiantes para resolver el futuro del movimiento, debido a
la cercanía de un acuerdo político durante esta semana en el
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1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

martes a las costas de la Región del
Biobío

De acuerdo a lo expresado por los dirigentes, la primera

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima

etapa de la reunión fue desarrollada en la Universidad de
Concepción, y la segunda, que comienza a las 14:30
horas, tendrá como sede el Centro de Extensión de la

realizará un análisis de las últimas movilizaciones para

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

Universidad del Bío-Bío.
Durante el pleno, que terminará a eso de las 22:00 horas, se

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

Ver m ás

Congreso.

luego discutir sobre la discusión del Presupuesto destinado

8. Reportan cortes de energía eléctrica en
distintos puntos de Santiago
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

para Educación durante el 2012.
Además, algunos dirigentes han manifestado internamente

10. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

su molestia por la "traición" que dicen haber sufrido por parte
del Gobierno, tras el rechazo que hubo en su momento por
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parte del Ejecutivo a negociar con los estudiantes, algo que
ahora si está haciendo con la oposición, lo cual también
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será parte de las conversaciones en la jornada.
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