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Chile

Piñera garantiza "muy buena voluntad de lograr
acuerdos" con estudiantes
El Presidente aseguró que participará en la reunión de mañana "con muchas esperanzas".
UPI

Viernes, 2 de Septiembre de 2011, 12:59
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SANTIAGO.- Un día antes de reunirse con los representantes
del movimiento estudiantil, el Presidente Sebastián Piñera
aseguró que acudirá a esa instancia "con muchas
esperanzas y con muy buena voluntad de lograr acuerdos
que nos permitan solucionar los problemas".
Durante una actividad desarrollada en La Moneda, el
Mandatario calificó la cita de este sábado como "muy
importante" y ratificó que ésta será con representantes de los
alumnos, docentes y rectores.
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

"Los estudiantes, los profesores, los padres y apoderados y
todos los ciudadanos tienen puestas muchas esperanzas

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

en que mañana la reunión sea fecunda, fructífera y nos
ayude a resolver los problemas", comentó.
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CUT pide al Mineduc rol más activo en
resolución de crisis en Universidad Arcis

Siguiendo esa línea, recalcó que el Ejecutivo está
comprometido "en cuerpo y alma con darle a todos nuestros

estación del Metro tras suicidio de joven
no vidente

Mineduc inicia investigación contra U.
Central por falsificación de actas y
comisiones fantasma

compromiso lo compartimos con los estudiantes".

6. Renée Zellweger reaparece con nueva
imagen tras su comentada
transformación de 2014

"Nuestro Gobierno está comprometido en cuerpo y alma con

7. Univisión despide a conductor que
comparó a Michelle Obama con un simio

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

garantizarle las becas a todos los niños y jóvenes con mérito

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

en que, "por sobre todo", su administración está a favor

niños y jóvenes una educación de calidad, y ese
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media", añadió el jefe de Estado, haciendo hincapié además
de "resolver los problemas por los caminos del diálogo y la
buena voluntad".
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