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Chile

Presidente Piñera lamentó el quiebre de la mesa de
diálogo con estudiantes
El M andatario afirmó que la verdadera forma de avanzar en resolver el conflicto es "con
diálogo y buena voluntad y no con piedras ni bombas molotov".
UPI

Viernes, 7 de Octubre de 2011, 17:32
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SANTIAGO.- A dos días de que los estudiantes decidieran
dejar la mesa de trabajo con el Gobierno, el Presidente
Sebastián Piñera lamentó su actitud y remarcó que la única
forma de resolver el conflicto es a través del diálogo.
"La forma verdadera de avanzar es con buenas ideas, con
buena voluntad, con buen diálogo y no con violencia, ni
piedras, ni con bombas molotov. Digo esto porque
desgraciadamente el miércoles pasado los representantes
de los estudiantes suspendieron una mesa de diálogo a la
''Todos quisiéramos avanzar más rápido, pero en
forma responsable'', sostuvo el Mandatario.

cual había convocado este Presidente", manifestó.
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vamos a hacer, pero en forma responsable, con diálogo, no
con algo que lejos de hacer avanzar a los países los hace
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retroceder, como es la violencia, la fuerza y las divisiones".
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demanda de gratuidad del movimiento estudiantil.
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la cobertura para los estudiantes más vulnerables a través
de becas y crédito, con la que el Ejecutivo respondió a la

"Nuestro Gobierno, por primera vez en la historia de Chile, se
compromete a garantizar becas a todos los estudiantes con
mérito pertenecientes a los hogares del 40% más vulnerable
de nuestro país. Y también se compromete a un sistema que
va a combinar becas y préstamos para el 20% de los
hogares que siguen", subrayó el Mandatario.

Educación
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También resaltó la iniciativa del Ejecutivo para elevar la
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calidad de la enseñanza a un derecho constitucional. "Con
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las propuestas que nuestro Gobierno hizo estamos dando
un gigantesco paso para asegurarle a todos nuestros niños

A 468 100 pers onas les gus ta Emol.

y jóvenes una educación de calidad, a todos los niños que lo
requieren una educación gratuita, a todos nuestros jóvenes
financiamiento en condiciones justas y adecuadas", afirmó.
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