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Pasadas las 20:00 horas se conocería decisión de
Confech sobre si alumnos vuelven a clases
M ás del 85% de los dirigentes universitarios ya se encontraban este mediodía reunidos en
campus de la Universidad Católica del Norte.
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SANTIAGO.- Más del 85% de los dirigentes universitarios ya

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

se congregaron en el campus Guayacán de la Universidad
Católica del Norte, situado en Coquimbo, y comenzaron la
reunión de la Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) que busca definir los pasos que esta organización
seguirá dentro del prolongado conflicto educacional.
Entre los presentes en el campus serenense ya se cuenta el
vocero y presidente de la Federación de Estudiantes de la
Universidad Católica, Giorgio Jackson. Pasado el mediodía
El campus Guayacán de la UCN es la sede de la
reunión de la Confech, que puede ser decisiva.

se esperaba la llegada de Camila Vallejo, presidenta de la

Foto: Cristián Muñoz Catalán, El Mercurio

(FECh).

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

Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile

Los dirigentes de la Confech han fijado la posibilidad de un

Rector de la U. Católica condena actuar de

5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
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9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

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

primer contacto con la prensa pasadas las 20:30 horas de

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

según Radio Bío-Bío.

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

hoy se cuentan la posibilidad de retornar a clases para no

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

hoy, con el fin de entregar las conclusiones del encuentro,

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

Entre los principales puntos que los estudiantes discuten
perder el año, y la realización de movilizaciones anunciadas
para el próximo jueves 29 de septiembre.
Otro aspecto clave es la realización de acciones que
fomenten la solidaridad internacional con el movimiento
estudiantil en Chile, a partir de la visita que voceros de la
Confech planifican para los próximos días.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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