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Camila Vallejo descartó que la CUT se esté
"colgando" de los estudiantes
La líder de la FECh afirmó que "los trabajadores son parte de esta lucha" ya que la reforma
a la educación es una demanda transversal del pueblo chileno.
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SANTIAGO.- La presidenta de la FECh, Camila Vallejo,
rechazó las opiniones que indican que la CUT habría
aprovechado la popularidad del movimiento estudiantil para
realizar un paro nacional, y resaltó la coincidencia entre las
demandas de los trabajadores y del movimiento estudiantil.
"Se dice que hoy día los trabajadores se están colgando del
movimiento estudiantil y la verdad es que siempre hemos
estado juntos (...) porque las demandas de los estudiantes
son una demanda social", sostuvo la líder universitaria.
En ese sentido, la dirigenta afirmó que "los trabajadores son
parte de esta lucha porque justamente son ellos nuestros
padres y siempre nos han estado acompañando".

"Los estudiantes seguimos en pie y pelearemos
hasta el final", afirmó la presidente de la FECh.
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educación que se sumaron al movimiento estudiantil".
"El problema para ellos es que hoy día somos más y eso es
lo que les duele a quienes no quieren desprenderse de los
intereses creados en el mundo de la educación", afirmó.
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También remarcó que "la reforma estructural a la educación
es una demanda del pueblo chileno y de nuestras familias".
"Por lo tanto, quien dice que los trabajadores se cuelgan
caen en un error garrafal", insistió la dirigenta estudiantil.
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un rol fundamental, siendo parte de las marchas y de los
caceroleos". "Así que los estudiantes seguimos en pie y
avanzando con la convicción de que en este camino tenemos
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que estar todos juntos y pelearemos hasta el final".
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