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Chile

Rossi dice que no habrá acuerdo con el Gobierno si
no se incluyen las demandas de la oposición
El senador socialista acusó que los llamados de La M oneda para buscar un pacto en
Educación son "vacíos" y pidió a Camila Vallejos ser "menos prejuiciosos" ante la discusión
del Congreso.
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SANTIAGO.- El secretario general del Partido Socialista,
senador Fulvio Rossi, dijo este lunes que no hay ninguna
posibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno en la
discusión del conflicto estudiantil si desde La Moneda no
incluyen los planteamientos realizados por los
parlamentarios de oposición.
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Además, Rossi cuestionó los constantes llamados que el
ministro vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, realizó el
domingo y esta mañana a la Concertación para lograr un
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pronto acuerdo en educación, afirmando que estos llamados
son "vacíos" y “pura retórica”, en una entrevista con Radio
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5. Francia: Elevan a 150 los muertos y
aseguran que tripulación no hizo llamada

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

“Las palabras del ministro Chadwick son vacías, es pura
retórica. Acuerdo, entendimiento diálogo, eso está muy bien,

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

si eso queremos, pero no hay cosas concretas”, señaló
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El senador agregó que “como no nos pautea nadie ni nos va

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

acuerdo mientras no se acojan nuestros planteamientos. El

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

ámbito de la educación”, aseguró.
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de emergencia
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Rossi.

a pautear nadie, no hay ninguna posibilidad de llegar a
mensaje es que no vamos a suscribir ningún acuerdo si ese
acuerdo no refleja cambios sustantivos y de fondo en el

Rossi envió también un mensaje a Camila Vallejo y a la
Confech, quien llamó a la Concertación a no pactar acuerdos

Educación
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en el Parlamento “de espaldas a la ciudadanía” y al
movimiento estudiantil.
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“Ella tiene que entender que no vamos a hacer ninguna cosa
a espaldas de la ciudadanía. Lo que me irrita un poco es que

A 468 711 pers onas les gus ta Emol.

estamos trabajando con el PC, el mismo diputado
(Guillermo) Teillier está en la propuesta que se está
configurando como oposición, pero los dardos siempre para
la Concertación”, lamentó el parlamentario.
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ahí, están escritas en un documento”, finalizó.
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