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Gajardo acusa al gobierno de ignorar el plebiscito
sobre la educación
El presidente del Colegio de Profesores llamó a La M oneda a reconocer como vínculante el
resultado de la votación, que ya ha convocado a más de 1 millón de personas en la Región
M etropolitana, según sus cálculos.
Por Rocio Rivera, Emol.
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SANTIAGO.- El presidente del Colegio de Profesores, Jaime
Gajardo, acusó al gobierno de ignorar el plebiscito
nacional de la educación organizado por el movimiento
estudiantil, durante una visita a un punto de votación ubicado
en Plaza Ñuñoa en el cual realizó un balance preliminar de la
actividad, que se desarrolla en distintas ciudades del país.
Gajardo señaló que "la legitimidad del proceso descansa en
la gran mayoría de personas que se están expresando en
las urnas de nuestro país. Aquí hay un movimiento real que
El proceso se ha desarrollado con total
normalidad, informó el Colegio de Profesores.

se ha mantenido firme y sólido" y agregó que "(el gobierno)

Foto: Héctor Yañez, El Mercurio

criticar que ninguna autoridad de gobierno se haya referido al

debe recoger esta señal y reconocerla como vinculante", tras
tema.
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El presidente del Colegio de Profesores indicó que el
proceso está teniendo total legitimidad debido a la
participación de millones de chilenos en la votación a lo
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largo del país. Según las primeras estimaciones de la
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sufragio ya se agotaron las papeletas, lo que grafica el éxito
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organización, a pesar de que en la Región Metropolitana
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había 1 millón de votos impresos, en varios centros de
del proceso según Gajardo.
El líder gremial informó además que la votación se está
desarrollando con total normalidad y que también han
recibido reportes de sufragios realizados desde distintos
países como Austria, Francia, Canadá, Australia, Argentina y
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Brasil, entre otros, donde se han instalado mesas o los
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chilenos residentes han votado por internet.
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Junto con destacar el carácter masivo de la votación que este
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sábado se ha desarrollado en distintos espacios comunes
como plazas y ferias libres, Gajardo informó que el recuento

A 468 100 pers onas les gus ta Emol.

parcial del plebiscito se dará a conocer este domingo al
medio día y el resultado final será entregado en una acto
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oficial publico el lunes, en un lugar por confirmar.

acá
www.economicos.cl
El magisterio anunció que si bien la votación presencial
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cierra hoy a las 18:00 horas, en internet se extenderá el plazo
debido a los problemas técnicos generados ayer por la caída del servidor. Las páginas www.votociudadano.cl y
www.colegiodeprofesores.cl/votacion estarán habilitadas hasta mañana para recibir los sufragios.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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