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Mario Waissbluth acusó al Gobierno de "satanizar"
las demandas estudiantiles
El coordinador de Educación 2020 llamó a los estudiantes a evitar las marchas y tomas pues
advirtió que "hay una intención del Gobierno de desacreditar el movimiento, mostrándolo
como violento".
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SANTIAGO.- El coordinador de Educación 2020, Mario
Waissbluth, cuestionó la actitud que ha adoptado el
Gobierno frente al movimiento estudiantil, afirmando que
éste intenta "satanizar" las demandas de los estudiantes.
"La Moneda exagera las pretensiones de los estudiantes
para satanizarlas. Hay una gama enorme de soluciones
intermedias, constructivas, que se podrían conversar si no
existiera esta actitud satanizadora del Gobierno", sostuvo
Waissbluth en entrevista con radio Cooperativa.
Mario Waissbluth señaló que entre el GANE y la
propuesta de Bulnes "no hay muchas diferencias".

A modo de ejemplo, señaló que cuando los estudiantes
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hablan "del cese al lucro, el Gobierno chilla diciendo que no
aceptará la estatización de la educación". "Pero hay una gran
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a "mantener la presión, pero sin necesidad de recurrir a
marchas, tomas o huelgas de hambre". "Hay que tratar de
Gobierno de desacreditar el movimiento estudiantil
mostrándolo como un movimiento violento", advirtió.
En cuanto a la propuesta de reforma educacional presentada
por el Gobierno, Waissbluth señaló que entre el GANE,
impulsado por el ex ministro del ramo, Joaquín Lavín, y el
nuevo documento dado a conocer la semana pasada por
Felipe Bulnes "no hay muchas diferencias".
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"Cuando uno lee la introducción del documento de Bulnes se
ve que dice que reafirmará en plenitud el modelo neoliberal
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que tenemos de los años 80", señaló. En ese sentido,
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aseveró que "se notó la mano de los 'udisaurios' en el
documento del ministro Bulnes".

A 484 530 pers onas les gus ta Emol.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 8 horas

Plug-in soc ial de Fac ebook

Twittear

35

impecable departamento en
el corazón de ñuñoa
4

Me gusta

121

$ 117.000.000
Ñuñoa

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.

Agrega un comentario...

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Publicado Hoy , hace 17 horas

casa en venta en peñalolen 3
dormitorios 4 baños

$ 169.386.306
Peñalolen

