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Los estudiantes no proponen a Clara López

Dos estudiantes miembros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil -Mane- dijeron a La Silla Vacía que la Mesa -que es el vocero oficial del
Movimiento Estudiantil detrás de las marchas- nunca envió una carta al presidente Juan Manuel Santos en la que pedían que nombrara a la
alcaldesa de Bogotá Clara López Obregón como nueva Ministra de Educación. "No sabemos de dónde salió ese chisme", dijo a La Silla Jairo
Rivera, vocero de la Mane a nivel nacional.
Aunque esa noticia [1]fue divulgada por varios medios hoy, a uno de los voceros un periodista le contó que la carta había sido enviada por
líderes de la Universidad Externado. Pero Juan Sebastián López, miembro de la Mane y representante estudiantil en esta Universidad,
aseguró a La Silla que nunca hicieron tal propuesta. Y los líderes del movimiento no han oído hablar de los estudiantes que firman [2] la
carta.
Es más, en la reunión que hicieron en la Universidad Nacional los estudiantes este fin de semana, confirmaron que no quieren ser
identificados con ningún grupo político. Y lo que han querido resaltar sus líderes es que el único comunicado [3]que envíaron a Santos (en
el que piden tres condiciones para levantar el paro) fue concertado entre casi dos mil estudiantes, más de 70 universidades públicas y
privadas, el Sena y algunos institutos tecnológicos.
Si mañana se retira la Reforma de Educación en el Congreso, y se hace una declaración oficial en la que se convoca a la concertación para
realizar una nueva propuesta, lo más probable es que el jueves los estudiantes regresen a clase.
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