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Camilo Ballesteros: "La violencia terminará cuando
se solucione el problema de fondo"

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

El presidente de la Feusach endosó al Ejecutivo parte de la responsabilidad por estos
hechos y sostuvo que "la violencia no se soluciona castigando a la gente".

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Luego de que ayer el Gobierno emplazara a los
dirigentes del movimiento estudiantil a condenar los últimos
actos de violencia ocurridos en el país, el presidente de la
Feusach, Camilo Ballesteros, endosó parte de la
responsabilidad al Ejecutivo y sostuvo que la violencia no
terminará mientras no se solucionen los problemas de
fondo que afectan al sistema educacional chileno.
"Si nos seguimos tapando los ojos y diciendo que la
violencia se genera de forma espontánea, si no somos
Camilo Ballesteros dijo ser partidario de que las
próximas marchas se realicen el fin de semana.

capaces de entender que hay un problema por el cual se
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cuál es el problema de fondo y lo solucionemos, la violencia

4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

produce, va a seguir ocurriendo. A medida que entendamos
se va a acabar", sostuvo el dirigente estudiantil a 24 Horas.

Confech califica de "ambigua" e

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
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9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Bajo esta premisa, Ballesteros afirmó que "la violencia no se
soluciona castigando a la gente" y atribuyó parte de la

atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

responsabilidad por los actos vandálicos al propio Gobierno,

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

afirmando existe un malestar en la población debido a que,

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

autoridad no ha sido capaz de atender sus demandas.

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
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en todos estos meses de movilizaciones estudiantiles, la

"A nosotros nos molesta que siempre nos llevemos la crítica
sobre estos hechos, pero creemos que aquí también hay

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

una responsabilidad del Ejecutivo, que no ha dado
soluciones y eso es lo que genera este malestar, que quizás
está mal canalizado, pero hoy día tenemos un Gobierno que
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arriendo departamento
(metro irarrazabal)

después de seis meses no ha sido capaz de dar soluciones
y eso genera un malestar tremendo", afirmó el dirigente.
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El dirigente descartó que de esta forma esté justificando los
actos vandálicos, pero sostuvo que es necesario buscar la
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explicación. "Una cosa es justificar, que no lo hago, y otra
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cosa es entender por qué ocurre", precisó.
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De todas formas, reconoció si bien hay un amplio respaldo
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de la ciudadanía hacia sus demandas, no ocurre lo mismo
el apoyo a las marchas, por lo que se mostró dispuesto a
buscar nuevas formas para manifestarse. "Como jóvenes,
tenemos que ser bastante innovadores y ver cuáles son las
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mejores formas de estar reencantando a la gente de forma
permanente", señaló.
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En esa línea, dijo ser partidario de que las próximas movilizaciones se realicen durante los fines de semana, debido
a que se producen menos incidentes. "Creemos que las próximas movilizaciones deberían ser un fin de semana,
para que no sean sólo los estudiantes, sino la familia completa la que pueda salir a manifestarse y hacer un
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concierto al aire libre, que permita tener una mayor transversalidad", indicó.
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