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Chile

Confech se reúne para decidir si se suma a mesa
de trabajo con el Gobierno
La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, dijo que en caso de que se apruebe el diálogo,
esperan comenzar a trabajar con el Ejecutivo a partir de mañana.
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SANTIAGO.- Los miembros de la Confech están reunidos en
una nueva asamblea para decidir si finalmente aceptan las
nuevas garantías que les ofreció el ministro de Educación,

1. Formalizan a miembros de familia
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2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

Felipe Bulnes, con el fin de iniciar una mesa de trabajo para
resolver el conflicto, que se extiende por cuatro meses.
La reunión se inició esta mañana en el campus Lo Contador
de la Universidad Católica, en la comuna de Providencia.
A su llegada a la cita, la presidenta de la FECh, Camila
"Ojalá mañana pudiéramos iniciar el trabajo para
incidir en la Ley de Presupuesto", señaló Vallejo.

Vallejo, dijo que "a idea es que resolvamos lo más pronto
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posible si nos vamos a subir o no a esa mesa de diálogo".
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Para esto, los dirigentes de las distintas federaciones deben
dar a conocer la resolución que adoptaron sus alumnos.
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9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
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La líder estudiantil señaló que en caso de que se apruebe la
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mesa de diálogo, su intención es comenzar a trabajar "lo
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antes posible". "Ojalá mañana (pudiéramos) estar iniciando
este trabajo para poder incidir en la Ley de Presupuesto",

Se espera que cerca del mediodía la Confech ya tenga una
resolución sobre este tema. En la asamblea también se
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