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Secundarios y adelanto de vacaciones: "Es una
medida desesperada del Gobierno"
Los estudiantes afirmaron que la medida adoptada por las autoridades "fortalece" aún más
el movimiento y acusaron al ministro Lavín de intentar "deslegitimarlos".
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SANTIAGO.- Un rotundo rechazo a la decisión del Ejecutivo

1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
3. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
4. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian

de adelantar las vacaciones de invierno en los colegios
tomados manifestaron los estudiantes secundarios, que
calificaron la iniciativa como una medida "desesperada" del
Gobierno para intentar quebrantar el movimiento estudiantil.
"Es una medida desesperada desde el Gobierno para tratar
de disolver el movimiento estudiantil", sostuvo Paloma
Muñoz, vocera de la Coordinadora Nacional de Secundarios.

Universitarios y secundarios llamaron hoy a
sumarse al paro nacional de este jueves 30.

Pese al anuncio, la dirigenta estudiantil afirmó que "no
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vacaciones, vamos a seguir durante las vacaciones con las

6. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
7. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney

bajaremos las movilizaciones, aunque nos adelanten las
tomas, no las vamos a deponer".

Apoderados del Instituto Nacional

5. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"
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9. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
10. Corte rechaza recurso de queja contra

Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa

En la misma línea, Freddy Fuentes, vocero de la

Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

sostuvo que, al contrario de lo que pretenden las

Cerca de 600 colegios iniciarán las clases la
próxima semana en la Región
Metropolitana
U. Arcis destituye a secretario general en
medio de nuevo incumplimiento de pago a
trabajadores
Liceo Bicentenario de Renca comienza este
lunes su año escolar
Ver m ás

Coordinadora Metropolitana de Estudiantes Secundarios,

10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín

autoridades, con este anuncio "nos están dando más
argumentos para que nosotros sigamos en pie".
"Todo lo contrario, este movimiento va a tomar más fuerza
con las determinaciones que ha tomado el ministerio de
Educación. Este movimiento es fuerte y no se va a debilitar,
eso lo tenemos más que claro", aseguró el estudiante.
En cuanto a la decisión del Gobierno de extender las clases
hasta el 14 de enero, Fuentes indicó que los alumnos están
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vendo derecho de llaves,
minimarket, funcionando

dispuestos a recuperar las horas perdidas. "Nosotros
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podemos dar fe de que no vamos a perder el año escolar y

Santiago

que si tenemos que estar en clases hasta el 14 de enero
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vamos a estar", señaló.
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Las críticas hacia el ministro de Educación vinieron también
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de parte de los universitarios. La vocera de Confech, Camila
Vallejo, cuestionó que Lavín sea un interlocutor válido entre
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los estudiantes y el Gobierno.
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una infinidad de acciones desesperadas para deslegitimarnos", acusó la dirigenta.

$ 125.000.000
Ñuñoa

Los estudiantes universitarios y secundarios llamaron hoy a los diferentes actores sociales a sumarse a la marcha
que convocaron para este jueves 30 en el centro de Santiago.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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