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Gobierno y marcha estudiantil: "Están primando los
sectores más extremos"
El vocero del Ejecutivo, Andrés Chadwick, lamentó los hechos de violencia producidos en
la nueva movilización convocada por los estudiantes.
UPI

Jueves, 6 de Octubre de 2011, 16:46
Twittear

0

0

Me gusta

1

LA SERENA.- Desde la región de Coquimbo, el ministro
secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick lamentó

Vallejo asume en Comisión de Educación:
"Espero estar a la altura de este momento
histórico"

los incidentes registrados este jueves en el marco de una

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización

"Hoy día hemos tenido la número 36 llamada a marcha en el

Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

llamado a movilización, que en esta oportunidad ha tenido

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores

nueva marcha estudiantil.

país, pero especialmente en Santiago. Acá en La Serna es
una tranquilidad envidiable. Pero sí hemos tenido un nuevo
una característica especial y muy lamentable: que aquí no
hubo intención de marchar, hubo intención directa de
generar actos de violencia, desde el inicio, desde las
primeras horas de la mañana", manifestó el vocero de La

Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"

1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda
3. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo
4. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

Moneda apuntando a los "encapuchados de siempre".
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investigación de la Fiscalía en caso
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Asimismo, dijo tener la impresión que en el movimiento

Educación

estudiantil "están primando los sectores más extremos".
"Ayer en la mesa de diálogo, donde el tema era tan importante como la gratuidad, se llegaron a posturas muy
extremas. El Gobierno hizo una propuesta que nunca antes se había hecho en la historia de Chile, que es decir, que
por primera vez el Estado de Chile garantiza al 40 por ciento de las familias más vulnerables gratuidad", agregó.
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investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich
6. Fiscalía de Rancagua incauta cheque
por $2 mil millones destinado a Caval
7. Gol a gol de la Champions League:
Gana el Arsenal con Alexis
8. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán
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9. El deseo de Solabarrieta en su emotiva
despedida: "Que TVN pueda ser otra vez
lo que merece ser"

Comenta y navega en emol con tus amigos

10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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