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Confech rechaza negociaciones entre el Gobierno y
la oposición
Los estudiantes también reiteraron su llamado a paralización para el 24 de noviembre y a
una marcha para el 30 del mismo mes.
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CHILLÁN.- Tras una reunión de 11 horas, los dirigentes de la
Confederación de Estudiantes Universitarios (Confech)
fijaron su posición y rechazaron las negociaciones entre el
Gobierno y la Concertación.
Además solicitaron a La Moneda entregar una respuesta a
su petición de educación gratuita.
Según Radio BíoBío, los estudiantes reiteraron su llamado a
paralización para el 24 de noviembre y a una marcha para el
Foto: Felipe González

30 del mismo mes.
La reunión se realizó en la sede Chillán de la Universidad
del Bíobío, en cuyas inmediaciones cerca de 40

Ex frentista condenado por muerte de
encapuchados levantaron barricadas e intentaron prender
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Aseguran que mujeres encerradas en
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fuego a dependencias de la Dirección de Desarrollo
Comunal de la ciudad.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

El alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, dijo a radio Cooperativa
que el dirigente estudiantil Giorgio Jackson “ha venido a una

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

ciudad tranquila con la absoluta libertad de expresarse, y con
su presencia aparecen grupos violentistas que han hecho

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

daño a la propiedad privada"
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movilizaciones "se hagan con responsabilidad, en este
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La autoridad comunal también hizo un llamado a que las

propiedad privada yo no lo voy a aceptar".
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movimiento creo que también hay muchos responsables.
Aquí las demandas son una cosa, pero el daño a la
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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Me cago en todo....rechazan las negociaciones, no quieren mesa de dialogo,
etc etc etc...pero para hacer reuniones a lo largo de todo Chile...llevando el
desorden, la violencia en cada lugar donde se ha juntado la CONFECH
(Norte, Centro y Sur) Coincidencia? no pues si es lo unico en lo que se ponen
de acuerdo..en llevar la violencia por donde pasan.....aca se perdio la
brujula, esta premiando mas la politica que un verdadero moviemiento
estudiantil donde todos sean acogidos...se han olvidado que han arrastrado
a estudiantes de basica, media, carreras tecnicas, universidades ...ya sean
entidades publicas y privadas...pero claro...como dicen por aca vamos a ver
si en enero o febrero van a marchar..claro que no las vacacions veranito, etc
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 1 hora

arriendo departamento con
bodega en moneda cocina full

$ 270.000
Santiago

Publicado Hoy , hace 2 horas

