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Chile

Rectores plantearon sus demandas a los líderes de
la Concertación
La cita se produjo justo cuando el Presidente Sebastián Piñera anunció una reunión para
mañana miércoles con los representantes de todas las colectividades políticas, para
abordar este tema.
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SANTIAGO.- Establecer plazos y metas a una futura reforma
educacional fueron los principales planteamientos que
formuló hoy el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores de
las Universidades Chilenas (Cruch) a los presidentes de los
partidos de la Concertación.
La cita se produjo justo cuando el Presidente Sebastián
Piñera anunció una reunión para mañana miércoles con los
líderes de todas las colectividades políticas, para analizar las
demandas estudiantiles que han motivado diversas
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

manifestaciones, en las que incluso han participado las
máximas autoridades de las casas de estudio superior.
Según el rector de la Universidad de Chile, Víctor Pérez, en el

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Alejandro Fernández trajo de regreso

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

encuentro de hoy el Cruch destacó la importancia que se le
debe dar a este movimiento ciudadano, "de tal manera que
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los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

quede claro, con plazos, metas, objetivos, propósitos y
contenidos, los compromisos que aseguren tener para Chile
un sistema educacional de calidad, equitativo y que el

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

Estado deje de tener una participación neutra".

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

(DC), calificó la cita de trabajo como "un intercambio de
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Por su parte el vocero de la Concertación, Ignacio Walker
opiniones muy sustantivo, bastante convergente".
Tras esto, el líder de la DC destacó el protagonismo del
movimiento estudiantil, que a su juicio pasó a ser una fuerza
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Refutando las declaraciones del Presidente Sebastián
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Piñera, el senador recalcó además que la educación es un
bien público y no de consumo; e insistió en que la búsqueda
de soluciones debe incluir a todos los actores sociales

A 484 385 pers onas les gus ta Emol.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

Publicado Hoy , hace 16 horas

vendo audi a4 cabriolet

involucrados.

$ 11.990.000
Lo Barnechea

Vuelta a clases

Plug-in soc ial de Fac ebook

En otra línea, tanto los dirigentes de la Concertación como
del Cruch coincidieron en que sería grave la opción que

Publicado Hace un día

kia carens st. wagon 2001

podría tomar el Ejecutivo de apostar por el desgaste del movimiento, obligándolo a su fin.
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Walker aseguró que "el movimiento estudiantil va a tomar la decisión acerca de si volver o no a clases cuando vea
que existe un compromiso, una voluntad real de los actores políticos (…) de recoger estas demandas sustantivas y
hacerse cargo de ellas".
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El rector Pérez, a su vez, se mostró confiado en compatibilizar que se acojan las demandas "que la ciudadanía y la
comunidad universitaria han estado planteando y, al mismo tiempo, con la normalización de las actividades".
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De todas maneras, afirmó que esto podría darse siempre y cuando se asegure que los puntos de negociación "estén
claramente establecidos con plazos, contenidos de acuerdo a lo que el Presidente ha planteado, como las
demandas de la ciudadanía y comunidades estudiantiles".
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