Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Estudiantes entregan carta a Piñera y lo emplazan
a que se pronuncie sobre el conflicto
Los líderes del movimiento llegaron a La M oneda a entregar la misiva. El presidente de la
FEUC, Giorgio Jackson, pidió al Gobierno que "haya un debate sin temas tabú".
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SANTIAGO.- Los líderes del movimiento estudiantil
entregaron hoy en La Moneda una carta dirigida al
Presidente Sebastián Piñera, donde lo instan a que "deje su
postura clara" ante las demandas de los estudiantes.
En el documento, que tiene doce puntos, los estudiantes
plantean los principales aspectos de su petitorio, incluyendo
el fin al lucro en todo el sistema educativo y al
autofinanciamiento de las universidades, entre otros.

Los líderes de los estudiantes llegaron hoy a La
Moneda a entregar la carta dirigida al Mandatario.

En la oportunidad, el presidente de la FEUC, Giorgio
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que hemos visto sin un pronunciamiento claro por parte del

Jackson, señaló que "hemos venido a definir ciertos ejes
Gobierno, (los que han sido) más bien omitidos".

Confech entrega carta en La Moneda
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
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luego que delincuente robara auto en el
que dormía
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Confech entrega carta en La Moneda

El dirigente universitario añadió que su intención es que
"haya un debate sin temas tabú o temas que por una
ideología que predomina no se quieran debatir".

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado
Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel
Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén

En esa línea, la líder de la FECh, Camila Vallejo, señaló que
"esta carta es una interpelación al Presidente de la
República, porque creemos que para transparentar el debate
queremos saber si realmente él va a tener la voluntad de
entender la educación como un derecho social universal y no
como un bien de consumo, como lo ha manifestando".
"De ahí parte la discusión y, si hay voluntad de

Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

entendimiento, creemos que es necesario que se pronuncie
al respecto", remarcó la dirigenta.

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país
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aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
6. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
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7. Tensión en el City: Pellegrini habría
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