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Dirigente de la Confech: "Los rectores han sido muy
contradictorios"
El vicepresidente de la FECh, Francisco Figueroa, señaló que pese a esto aún tienen la
voluntad de acercar posiciones con el CRUCH para defender en conjunto sus demandas.
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SANTIAGO.- El vicepresidente de la FECh, Francisco
Figueroa, reconoció que se ha producido un distanciamiento
entre la Confech y el Consejo de Rectores (CRUCH) debido
a que, a su juicio, muchos de los académicos han actuado
de manera "contradictoria" hacia el movimiento estudiantil.
"Lamentablemente, los rectores los rectores han sido muy
contradictorios, no sabemos en qué equipos están muchos
de ellos", afirmó el dirigente en entrevista con radio ADN,
añadiendo que "no han estado a la altura del momento".
Francisco Figueroa (a la derecha), al llegar ayer de
Europa junto a Camila Vallejo y Giorgio Jackson.

Pese a esto, señaló que la Confech tiene "la voluntad de
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recuperar el entendimiento y acercamiento" con el CRUCH
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con el fin de defender en conjunto las demandas que
compartan. "Estamos trabajando en proponerles que

Confech califica de "ambigua" e
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

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

defendamos juntos los puntos en que converjamos", indicó.

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

Esgrimió que "para enfrentar un Gobierno tan nefasto como

6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid

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

éste es preciso construir alianzas amplias y, si los rectores

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

Esta postura se acerca a lo planteado ayer por el rector de la

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
Ver m ás

están en sintonía con nosotros, nos parece muy bien".

Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi, quien
instó a los estudiantes a dejar de lado las divisiones y
actuar en conjunto en el debate por la Ley de Presupuesto.
De todas formas, el dirigente estudiantil dejó claro que los
rectores "no nos pueden poner la pistola en el pecho de que
esto signifique volver a clases, porque a muchos de ellos

7. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

eso es lo único que les preocupa".
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Figueroa emplazó además a los parlamentarios a que
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apoyen a los estudiantes tanto en la discusión de la Ley de
Presupuesto como para rechazar los proyectos de ley
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enviados por el Gobierno sin previo acuerdo con el
movimiento.
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"El Parlamento, lamentablemente, va a entrar a jugar un
papel más determinante en estos meses y ahí le
corresponde a los parlamentarios ser consecuentes, ya que
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la mayoría dice apoyar al movimiento estudiantil y, por lo

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

tanto, lo que corresponde es bloquear las iniciativas del
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Gobierno que van a contrapelo de lo que estamos proponiendo y a levantar propuestas que nos permitan dar este
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giro", afirmó el dirigente de los universitarios.
Reconoció además que ya no esperan mucho del Gobierno, por lo que ahora está en sus manos impulsar las
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reformas. "Abrir caminos de entendimiento depende de nosotros, porque la voluntad del Gobierno no existe, si fuera
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por ellos que el movimiento se acabara lo antes posible, así que sabemos que depende de nosotros", señaló.
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