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Conflicto estudiantil: Bancadas UDI y RN lamentan
quiebre y llaman a legislar

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

El diputado de la UDI, José Antonio Kast, aseguró que el Parlamento "no puede dejar de
lado su obligación que es legislar".

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Los jefes de las bancadas de diputados de RN y
la UDI, Cristián Monckeberg y José Antonio Kast,
respectivamente, lamentaron este lunes el quiebre en la
mesa de diálogo entre los dirigentes del movimiento
estudiantil y el Gobierno, ante lo que llamaron a seguir
buscando soluciones al conflicto en el Congreso.
"Lo que se tiene que hacer es seguir legislando. El
Parlamento no puede dejar de lado su obligación que es
legislar. Y ahí serán bienvenidos los estudiantes a exponer,
Foto: La Segunda. (Archivo)

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

pero a exponer con argumentos, porque aquí lo que hemos
visto muchas veces son slogans", dijo Kast.
El diputado del gremialismo agregó que en una sesión de la
comisión de Educación de la Cámara, los dirigentes que
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3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
6. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
7. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
8. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a

asistieron tenían "una actitud beligerante y poco dialogante".

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

la zona norte y a la Región Metropolitana

Monckeberg a su vez, sostuvo que se perdió una gran
oportunidad para alcanzar acuerdos, ya que, a su juicio,

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

había "disposición absoluta, y desde el Presidente hacia

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

"Queda el Congreso como una alternativa para llegar a

Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
insólitos datos que piden los colegios al
postular

produzcan, en la medida que exista transigencia", concluyó.
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abajo, se hicieron todos los esfuerzos".

acuerdos; y lógicamente como bancadas de gobierno vamos
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