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Rector de la Usach: Los estudiantes no
aprovecharon el "peak" del movimiento
Juan M anuel Zolezzi sostuvo que los estudiantes "perdieron una oportunidad histórica" al
no capitalizar parte de sus logros cuando contaban con el mayor apoyo ciudadano.
Emol
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SANTIAGO.- Tras cuatro meses de movilizaciones, el rector
de la Usach, Juan Manuel Zolezzi, admitió que el
movimiento estudiantil hoy presenta un "agotamiento
importante" y sostuvo que los dirigentes "perdieron una
oportunidad histórica" al no capitalizar parte de sus logros
cuando tenían el peak de apoyo ciudadano.
"Creo que en algún momento los estudiantes tuvieron un
momento peak en el cual yo personalmente habría dicho 'ya,
en esta etapa hemos logrado esto, pongámosle raya para la
El rector Juan Manuel Zolezzi, cuando participó al
frente de las marchas junto a los estudiantes.

suma, vamos viendo lo que tenemos y después se verán
otras cosas'", señaló Zolezzi a radio Agricultura.

Foto: Por Juan Eduardo López , El Mercurio

En esa línea, sostuvo que "todos perdimos, porque ellos en
algún momento llegaron a tener una extraordinariamente

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

gran convocatoria y no fueron capaces en ese momento de

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

que perdieron una oportunidad histórica en ese momento".

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

reconoció que actualmente "hay un agotamiento importante"

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

haber cerrado un capítulo y haber retomado otro (...) y creo

Zolezzi, quien al comienzo marchó junto a los estudiantes,
del movimiento, aunque sostuvo que les sigue dando su
apoyo. "Yo marché porque comparto los planteamientos que
se han hecho y los sigo compartiendo", remarcó.
El académico también instó al Gobierno a clarificar algunas
de sus propuestas que, en su opinión, son muy amplias.
"Sigo insistiendo en que hay muchos titulares y todavía falta
mucho contenido para tener claridad acerca de la orientación

Educación

de la reforma, hay contenidos que se pueden clarificar",

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. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta

afirmó el rector.
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