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Cámara de Diputados repudia agresión contra
ministro de Educación
Las bancadas de todos los partidos acordaron expresar públicamente su rechazo al ataque
que Joaquín Lavín sufrió ayer.
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VALPARAISO.- Las bancadas de diputados de todos los
partidos acordaron repudiar públicamente la agresión
sufrida ayer por el ministro de Educación, Joaquín Lavín,
cuando se retiraba del Centro Cultural Gabriela Mistral.
Después de participar en la habitual reunión de Régimen
Interno de la Cámara, el subjefe de la bancada de la UDI,
Felipe Ward, enfatizó que "aquí no hay un rechazo al
movimiento estudiantil sino a la agresión y la violencia como
método ocupado por algunos para conseguir sus objetivos".
Alumnos de la UTEM increparon al secretario de
Estado mientras se retiraba del Centro Cultural
Gabriela Mistral.
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio.

A su turno la presidenta de la Comisión de Educación,
diputada María José Hoffmann (UDI), resaltó que ayer mismo
todos los miembros de la instancia parlamentaria y hoy la
Cámara de Diputados "en su totalidad ha repudiado esta
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1. Fuerte sismo remeció desde la región
de Coquimbo al Maule
2. Actriz mexicana, protagonista de "El
cuerpo del deseo", muere en su casa en
Miami
3. Revelan más detalles sobre el cambio
de sexo del padrastro de las Kardashian
4. Integrantes de Ella Baila Sola y
Amistades Peligrosas son detenidos en
Antofagasta
5. Aseguran que plantel del City está
molesto con Pellegrini por excluir a

Apoderados del Instituto Nacional
desmienten apoyo a la Confepa

agresión contra el ministro Lavín, porque nos violenta a
todos".

Rector de la UC pide incluir en el Consejo
de Rectores a las universidades privadas

Según Hoffmann, este ataque "es, sin duda, una alerta de lo

Cerca de 600 colegios iniciarán las clases la
próxima semana en la Región
Metropolitana

manifestaciones y el clima social".

U. Arcis destituye a secretario general en
medio de nuevo incumplimiento de pago a
trabajadores

estudiantes de la UTEM no tienen derecho a usar la violencia

peligroso que puede ser la falta de conducción de las

En esa línea, la legisladora gremialista agregó que "los
por muy legítimos que sean sus intereses".

Liceo Bicentenario de Renca comienza este
lunes su año escolar
Ver m ás
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molesto con Pellegrini por excluir a
Jovetic de la Champions
6. Alcaldesa de Viña del Mar responde a
Quilapayún: "Yo nunca los habría vetado"
7. Autoridades ordenaron evacuación de
pueblos costeros en Japón tras intenso
sismo
8. Lady Gaga confirma que está
comprometida con el actor Taylor Kinney
9. Se incrementa actividad en volcán
Villarrica y mantienen alerta en cuatro
comunas
10. Corte rechaza recurso de queja contra
jueces que absolvieron a Martín Larraín
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