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Pese a críticas, Chadwick insiste que Confech es
dirigida por los grupos "más duros"
El vocero de Gobierno señaló además que si bien trasladarán las negociaciones al
Parlamento, siempre mantendrán "las puertas abiertas" al diálogo con los estudiantes.
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SANTIAGO.- A pesar de las críticas que recibió de parte de la
Confech, el vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, insistió
hoy que la dirigencia del movimiento estudiantil ha sido
ocupada por los sectores más radicalizados.
"Se ha ido produciendo un cierto vuelco, un cierto acomodo
interno dentro de la Confech, en el sentido de que para nadie
es un misterio que existen algunos sectores que son más
intransigentes, más duros, y da la impresión que ellos han

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid

Chadwick descartó que el Gobierno tenga "mano
dura" con los estudiantes durante las marchas.

del movimiento", sostuvo el ministro a radio ADN.

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
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Reafirmó además que, tras el quiebre de la mesa de

4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

ido ganando un poco de terreno y de conducción al interior

diálogo, La Moneda trasladará la discusión al Congreso,
donde buscará alcanzar acuerdos para sacar adelante tanto

Críticas por plagio de afiches de educación
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5. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran

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

sus proyectos educacionales como la Ley de Presupuesto.

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

las conversaciones con los estudiantes.

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

abiertas (con el movimiento estudiantil), vamos a buscar

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
insólitos datos que piden los colegios al
postular
Ver m ás
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Pese a esto, afirmó que seguirán disponibles para retomar

"Junto con mantener siempre las puertas del diálogo
ahora los canales a través del Parlamento, iniciar el diálogo
con los sectores políticos", señaló el secretario de Estado.
El ministro explicó la estrategia del Ejecutivo indicando que
"tenemos que ir avanzando, porque nuestro propósito es
poder solucionar el problema y que ojalá en marzo podamos
partir con alguna de las medidas ya adoptadas,
especialmente lo que dicen relación con el financiamiento".

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. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
8. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Precipitaciones afectarán mañana a
la zona norte y a la Región Metropolitana

Al respecto, señaló que "he estado en conversaciones con
varios de ellos (sectores políticos) para poder buscar los
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caminos que nos permitan en el Parlamento poder ir
alcanzando algunos acuerdos que nos permitan ir
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Chadwick descartó además que el Ejecutivo tenga "mano
dura" con los estudiantes durante las marchas, afirmando
que "el Gobierno va a reaccionar siempre manteniendo o
buscando mantener el orden público". "Aquí no hay ni mano
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