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Giorgio Jackson: Esperamos que la mesa de
diálogo "no sea sólo para la foto"
El presidente de la FEUC dijo que aún están a la espera de que el Gobierno les informe el
día y la hora en que comenzarán a trabajar.
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SANTIAGO.- Luego que la Confech aprobara ayer sumarse a

1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

una mesa de diálogo con el Ejecutivo, el presidente de la
FEUC, Giorgo Jackson, dijo esperar que dicha instancia no
sea sólo "para la foto", sino que se logren concretar los
cambios "de fondo" que impulsan el movimiento estudiantil.
"Este espacio de diálogo no es un espacio para la foto,
donde nosotros vayamos solamente para establecer el
diálogo, (sino que) es un lugar donde nosotros vamos a
establecer las demandas de fondo (del movimiento)",
Jackson sostuvo que en la mesa de diálogo los
dirigentes de la Confech buscarán impulsar "las
demandas de fondo" del movimiento estudiantil.
Foto: El Mercurio

sostuvo Jackson durante la conferencia en que los alumnos

5. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
6. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
7. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

en huelga de hambre anunciaran el fin de la medida.
En ese sentido, el dirigente dijo esperar que "el Gobierno
concrete las demandas que ha reivindicado el movimiento
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9. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

estudiantil y no se tengan que repetir instancias de presión
como las que han tomado los compañeros (en ayuno)".

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

Jackson remarcó que las principales demandas que

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

"Nosotros creemos en este sistema, que muchos llamarán

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

más que la expresión de la justicia hecha realidad", subrayó.

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

Educación

10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

impulsarán en la mesa de diálogo "tienen que ver con que el
Estado se haga cargo de la educación, que la financie".
revolucionario o sobre ideologizado, pero que no es nada

No obstante, el líder de la FEUC indicó que aún están a la
espera de que el Gobierno se comunique con ellos para
informarles el día y la hora en que se instalará la mesa.
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"Estamos a la espera de la respuesta del Gobierno en torno

Santiago

al día y la hora en que nos pueden recibir y, como lo
habíamos solicitado, poder revisar el ítem de la cartera de
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Educación en la ley de Presupuesto", señaló el dirigente.
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