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Presidenta de la FECh aseguró que hay "profundo
rechazo" a propuesta del Gobierno

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

"No estamos pidiendo unos pesos más ni unos pesos menos para la educación superior,
sino una reforma mucho más sistémica y profunda", sostuvo Camila Vallejo.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- Profundo descontento existe entre los
estudiantes universitarios frente a la propuesta entregada
por el ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

comprometió una importante inyección de recursos
económicos para mejor la calidad de la educación en el
país.
Así lo ratificó la presidenta de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Chile (FECh), Camila Vallejo, quien dijo
a Radio Cooperativa que "rechazamos profundamente las
Foto: LUN

dos propuestas del Ministerio tanto la que se entregó hacia
el Consejo de Rectores y a nosotros como Confech".
La dirigenta aseguró que "no estamos pidiendo unos pesos

Ex frentista condenado por muerte de
más ni unos pesos menos para la educación superior, sino
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
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6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
8. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
9. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
10. Las "otras" alternativas que tiene
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una reforma mucho más sistémica y profunda, y las medidas

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

que hemos planteado son las bases para eso".
Vallejo explicó que han decidido continuar con las
movilizaciones y ya se convocó a una marcha para el próximo
30 de junio que se espera sea más masiva que la última
que convocó a más de 80 mil personas en las calles de
Santiago.
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Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
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Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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