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Chile

UDI respalda a ministro Lavín e instó a los
estudiantes a dialogar por "crisis en la educación"
El timonel del partido, Juan Antonio Coloma, rechazó además las críticas que han esbozado
parlamentarios de la oposición hacia el titular de Educación.
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SANTIAGO.- El presidente de la Unión Demócrata

1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
vence a The Strongest en grupo de la U
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
4. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma, salió al paso
este domingo de las críticas que ha recibido el ministro de
Educación, Joaquín Lavín, por su manejo en el conflicto
estudiantil y llamó a los jóvenes movilizados a sentarse a la
mesa a dialogar para resolver el problema.
"Aquellos que pretenden hacer una especie de 'bullying' a
Joaquín Lavín, creo que están profundamente equivocados.
Es un ministro plenamente empoderado por el Presidente
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio. (Archivo)

Sebastián Piñera, con gran capacidad técnica. Ha
demostrado una y otra vez su voluntad de dialogar", afirmó
Coloma.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
Frente a la postura de la Confech de considerar que Lavín no
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
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5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
6. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"
7. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
8. Suazo y Vecchio recibieron dos fechas
de castigo y podrán jugar el Superclásico
ante la U
9. Dos astros mexicanos y esperado
regreso de Nicole dan vida a 3ª noche de
Viña 2015
10. El Vaticano precisa que el Papa

Escolar

es un interlocutor válido para resolver el conflicto, el

Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

presidente de la UDI aseveró que el negarse a conversar

10. El Vaticano precisa que el Papa
Francisco no quería herir a México con
sus palabras

"radicaliza las posiciones y hace que los que dicen que la
lógica es politizar el movimiento estudiantil, parece que

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

tuvieran razón".

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

esbozado parlamentarios de la oposición hacia el titular de

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

en problemas son los hijos de la Concertación, ya que

El timonel de la UDI además rechazó las críticas que han
Educación, asegurando que "los jóvenes que hoy día están
durante 20 años se han educado en el sistema que ellos
han diseñado".
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solo por hoy por apuro ford
taunus 1970 20 m v6 4
puertas

"La educación está como está, porque hemos tenido 20
años de gobiernos que nunca han enfrentado el tema
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educacional. Me parece una desfachatez que los que
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estuvieron a cargo 20 años del gobierno, exijan a otros lo
que ellos nunca pedieron hacer", aseveró.
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A juicio del senador, se está frente de una "crisis de la
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educación", la que según él "tiene que ver con falta de
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políticas públicas, con falta de comprensión de cómo se
armoniza un buen acceso a la universidad con un
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financiamiento adecuado para el alumno y con un
aseguramiento de calidad que permita que esa persona que estudió pueda trabajar en aquello".
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Frente a esto, Coloma aseguró que "tenemos a cargo de la solución del problema a un gran ministro como es

Macul

Joaquín Lavín" e instó a los estudiantes a no involucrar a otros actores a sus demandas y no politizar el conflicto. "Un
llamado a los estudiantes a comprender que sus demandas son legítimas cuando son de los estudiantes, pasan a
ser ilegítimas cuando se vinculan o si politizan actores distintos que no tienen nada que ver y que buscan su
aprovechamiento".
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Asimismo los invitó a sentarse a la mesa a dialogar, "nadie se humilla porque se sienta a la mesa, nadie se humilla
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porque dialoga", resaltó.
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