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Chile

Jackson reafirmó vigencia de las garantías que
pidieron al Gobierno para dialogar
El líder de la FEUC indicó que con éstas lo único que piden es que el proceso de diálogo
sea "transparente, sin doble agenda ni amenazas de pérdida de beneficios para los
alumnos vulnerables".
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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

SANTIAGO.- Pese a la negativa respuesta que entregó el
ministro Felipe Bulnes, el presidente de la FEUC, Giorgio
Jackson, reivindicó que las cuatro garantías que exigieron al
Gobierno para iniciar un proceso de diálogo siguen vigentes.
En conversación con radio Cooperativa, el dirigente señaló
que dichas garantías son algo que "seguimos pidiendo,
porque consideramos que el Gobierno puede dar las
condiciones para el diálogo que las familias quieren".

El presidente de la FEUC ratificó el llamado a un
nuevo paro nacional estudiantil para este jueves.

Jackson añadió que con las cuatro exigencias "lo único que
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transparente, sin doble agenda y no significara amenazas de

estábamos pidiendo era que el proceso (de diálogo) fuera

5. Actualización: Incendio ya lleva
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

pérdida de beneficios para los más vulnerables".
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10. En vivo: Sigue la audiencia de

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

Explicó además que las condiciones pretendían evitar lo

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

momento de entrar a dialogar y a trabajar en una mesa, le ha

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

El dirigente estudiantil también criticó la actitud del Gobierno,

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

ocurrido anteriormente, cuando "gobiernos pasados, al
pasado por encima al movimiento estudiantil".

señalando que "no tiene problema en anunciar que 70 mil
estudiantes estarían en una eventual pérdida del año" y
ratificó el llamado a paro de este jueves, con la intención de
que ayude a "poner nuevamente el tema en la palestra".

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
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