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Chile

Camila Vallejo considera "buena estrategia" volver a
clases y seguir movilizados
La presidenta de la FECh reconoció que ésta es una alternativa que se está analizando al
interior del movimiento, pero indicó que de concretarse exigirían que las universidades
respetaran los calendarios de movilizaciones.
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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. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

SANTIAGO.- Cuando las paralizaciones completan cuatro
meses y el diálogo con el Gobierno se encuentra estancado,
la presidenta de la FECh, Camila Vallejo , reconoció que al
interior del movimiento estudiantil se está evaluando la
posibilidad de seguir movilizados, pero retornando a clases.
"La propuesta que se está discutiendo es cerrar el semestre
y pasar al segundo, y está la opción de que sea sin clases o
con clases, pero con horarios protegidos para poder realizar
las asambleas estudiantiles, las discusiones y el calendario
Camila Vallejo indicó que el movimiento estudiantil
ha tenido éxito al "empoderar" a la ciudadanía.

de movilizaciones", señaló Camila Vallejo a 24 Horas.

Foto: Rodrigo Álvarez, El Mercurio

La dirigenta indicó que se inclina por esta última alternativa.
"Personalmente, considero una buena estrategia, porque si
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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. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

se llega a institucionalizar, nos sirve que las universidades

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

tengan su espacio para que no sea tan difícil poder levantar

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

forma distinta de entender el quehacer universitario", explicó.

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

evaluar "al sentir las amenazas y la presión por la pérdida

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

10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

movilizaciones en los años venideros, es decir, que haya una

Vallejo señaló que la opción de volver a clases se comenzó a
del año y por las becas". Sin embargo, indicó que ella
también ve una oportunidad de "mantener este movimiento
vivo no sólo por este año, sino por los años que vienen".
No obstante, la líder de la FECh remarcó que ésta es una
opción "que se está discutiendo y que tiene que ser resuelta
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por todos los estudiantes en su conjunto".
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Deslizó además que "si no se puede (avanzar) este año,
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seguiremos también el próximo y el subsiguiente", aunque
afirmó que "el escenario ideal para nosotros es que se
resuelva este año, con una respuesta favorable del
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Ejecutivo".

$ 7.550.000
La Reina

En ese sentido, sostuvo que la intención del movimiento
estudiantil es iniciar cuanto antes un diálogo con el Gobierno
y avanzar en mejorar la educación pública. "Nosotros
Plug-in soc ial de Fac ebook

queremos realmente avanzar, y lo digo muy sinceramente, la
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gente quiere soluciones, quiere buenas noticias", sostuvo.
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Sin embargo, insistió que para esto es necesario que el Gobierno acepte las cuatro garantías que están pidiendo

Providencia

para instalar una mesa de trabajo. "Son cuestiones mínimas que esperábamos que el Gobierno las otorgara
fácilmente, pero aún estamos a la espera de eso y ojalá podamos empezar lo antes posible", indicó.
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Reconoce que el movimiento ha tenido algunos éxitos
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En estos cuatro meses de movilizaciones, Camila Vallejo reconoció que el movimiento estudiantil ha tenido algunos
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logros, como instalar en la opinión pública la idea de que es necesario reformar la educación.
"Tenemos éxito en cuanto a la esperanza que ha vuelto a nacer en los chilenos de sentir que a través de la
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movilización se pueden volver a plantear los temas olvidados, que la ciudadanía se siente empoderada para construir
un futuro distinto a través de la educación, esos son grandes éxitos de este movimiento", indicó.
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Sin embargo, sostuvo que "en cuanto a las demandas concretas del movimiento, aún tenemos muchas diferencias y
queremos que se resuelvan en esta mesa de diálogo de cara a la ciudadanía".
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Incendio forestal afecta a los cerros de
Valparaíso

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Impactante timelapse del incendio de
Valparaíso

Agrega un comentario...

Se revoca prisión preventiva para 2
imputados por caso Penta
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Constanza Santa María sorprende con
baile durante comerciales
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Alexis Sánchez responde en duros
términos a Vale Roth
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Imágenes de la tensa situación vivida
por bomberos en Valparaíso

Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en
prisión preventiva (FIN)

Actualización permanente:
Autoridades fijan en cerca de 6.000
personas evacuadas (Fin)

Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
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