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Ex rector de la U. de Chile: La toma de la Casa
Central "ya no tiene justificación"

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

Luis Riveros manifestó su rechazo a la prolongada ocupación del histórico edificio de la
Alameda y señaló que la FECh "tiene la obligación de desalojar".
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SANTIAGO.- "Ha sido un acto inútil, no se ha logrado nada, y
la ciudadanía no ha entendido qué significa la toma de la
Casa Central (de la Universidad de Chile); si es contra la
autoridad, si es contra el Gobierno, si es contra qué".
El ex rector de la Universidad de Chile, Luis Riveros, criticó
esta mañana que tras siete meses ocupada, aún no se
desaloje la Casa Central ubicada en la Alameda e hizo un
emplazamiento público a los dirigentes de la Federación de
Estudiantes (FECh) para que pongan fin a esta situación.
Foto: Juan Eduardo López, El Mercurio

"Lo único que eso traduce es anarquía e ingobernabilidad
universitaria, y creo que eso ya no tiene ninguna justificación,
se trata de un espacio público, de un espacio republicano",

Ex frentista condenado por muerte de
señaló Rivero a radio Agricultura, subrayando que la FECh
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
5. Fiscalía alemana informa que copiloto
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votó por terminar con la toma y es un grupo minoritario el que

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

se niega a entregar el histórico edificio, "por lo que hay que
tomar medidas desde el mismo movimiento estudiantil".
"Cuando hasta la propia Federación de Estudiantes ha dicho
que hay que terminar con la toma de la Casa Central me
parece que hay una irresponsabilidad tremenda, y creo que

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

la FECh tiene la obligación de desalojarlos", enfatizó.
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Ver m ás

arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
Riveros señaló que la intervención decidida de los dirigentes
pública. "Yo creo mucho en que la intervención de

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 8 horas

jaguar 3.0 v6,

Carabineros usualmente causa más problemas que nada, y

Educación

$ 4.600.000

evidentemente es una cosa delicada porque uno nunca sabe
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El académico además cuestionó el rol que ha tenido el
actual rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, para
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evitar que se prolongara la toma de dependencias
universitarias.
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"El rector y los decanos debieron haber tomado algunas
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iniciativas más enérgicas... Ahí está esta señal que creo que
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de alguna manera tiene que ver con la responsabilidad de la
autoridad, porque aquí uno tiene que ejercer la autoridad y para eso hay un estatuto de la universidad y para eso hay
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instituciones. Eso se enfrentó con mucha debilidad", sentenció.
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No obstante, reconoció que Pérez "está con las manos atadas" en este momento para lograr la desocupación de la
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Casa Central. "Lo único que puede hacer es llamar a Carabineros y sacarlos con Carabineros, pero eso trae muchos
más problemas usualmente que solución al problema en cuestión que se está abordando", finalizó.
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