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Camila Vallejo: "El Gobierno perdió una oportunidad
histórica"
La presidenta de la FECh acusó al Ejecutivo de "apostar a la división y al desgaste del
movimiento estudiantil".
UPI
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SANTIAGO.- Durante el llamado a un nuevo paro nacional, la
presidenta de la FECh, Camila Vallejo, acusó al Gobierno de
actuar de manera "sucia" hacia el movimiento estudiantil.
"Este movimiento siempre estuvo consciente que esta lucha,
la recuperación de la educación pública y el cambio
estructural educacional chileno en su conjunto, no iba a ser
una tarea fácil y menos inmediata, sin embargo, nunca
pensamos ni sospechamos que el Gobierno iba a actuar tan
sucio en este proceso", sostuvo la líder de la FECh.
Vallejo sostuvo el movimiento está "unificado" y
seguirá adelante para lograr sus objetivos.

En ese sentido, criticó que en "cuatro meses de movilización,
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la principal campaña que se ha venido evidenciado, tanto en
los representantes del Gobierno como en muchos medios
de comunicación, sea tratar de desviar el objetivo de

Rector de la U. Católica condena actuar de
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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. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta
5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

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

nuestras demandas y apostar a la división y al desgaste del

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

demandas, que son absolutamente legítimas y básicas".

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

Gobierno perdió una oportunidad histórica de iniciar un

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

movimiento estudiantil (...) y tratar de frenar nuestras

En este contexto, la dirigenta estudiantil sostuvo que "el
espacio de discusión, de trabajo, con garantías mínimas que
iban a posibilitar dar solución a este conflicto".
Pese a esto, remarcó que "hoy día, con más fuerza que
nunca, este movimiento se mantiene unificado y seguirá
adelante propiciando las instancias que sean necesarias,
con responsabilidad, para lograr los objetivos".

Educación

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
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