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Hasbún pide renuncia del presidente del Colegio de
Profesores por dichos antisemitas
El diputado de la UDI acusó a Jaime Gajardo de ser "un fascista" y de haber demostrado
"por qué el nivel de la educación pública es tan bajo".
Emol
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SANTIAGO.- Con duras críticas, el diputado de la UDI
Gustavo Hasbún exigió este viernes la renuncia de Jaime
Gajardo a la presidencia del Colegio de Profesores, debido a
las declaraciones antisemitas que profirió contra el ministro
del Interior, Rodrigo Hinzpeter.
"No puede ser que una persona de estas características
dirija un gremio tan importante y noble como el de los

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
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profesores", opinó el parlamentario.

Gajardo dijo ayer que los métodos aplicados
contra el movimiento estudiantil ''recuerdan a los
métodos sionistas del apartheid''.
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

El ex alcalde se mostró indignado luego que Gajardo dijera
que los métodos aplicados contra el movimiento estudiantil
"recuerdan a los métodos sionistas del apartheid" y apuntara
al jefe de gabinete al sostener que éste "tiene alguna
formación en alguna escuela de Israel", ya que "muchas de
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las herramientas y lo que se utilizó y la forma fue propia de
los movimientos sionistas".

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

"Con sus declaraciones, Gajardo ha demostrado por qué el

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

al referirse de esa manera al pueblo israelí. Yo conozco la

Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación

como ese", afirmó Hasbún.

Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"

reveló con esto "un nivel de intolerancia que raya en lo
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Libertadores: Ganó Colo Colo a Atlas

nivel de la educación pública es tan bajo. Ha demostrado un
tremendo nivel de ignorancia que ha quedado al descubierto
realidad que viven los dos pueblos, pero jamás se me
ocurriría hacer un comentario tan desafortunado e ignorante

En la misma línea, aseguró que el dirigente del Magisterio
absurdo y que viola las garantías mínimas de cualquier
pueblo como son sus derechos humanos".
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"El señor Gajardo definitivamente es un fascista, al referirse
con esas expresiones al pueblo israelí. Le exijo la renuncia.
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atrocidades que dijo y que son propias de un fascista",
concluyó.
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