Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

Emol Autos

Cultura y Espectáculos

Educación

web

Emol Propiedades

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Golborne: Con 18 años habría marchado, pero
también "hubiese avanzado en soluciones"
El ministro de Obras Públicas deslizó críticas al movimiento estudiantil por su insistencia en
mantener las movilizaciones pese al riesgo que implica perder el año para miles de
alumnos.
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SANTIAGO.- "Yo creo que si tuviese 18 años habría salido a
marchar (...) Pero también hubiese entendido que es

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

necesario avanzar en soluciones. El problema ya se puso

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

constructiva".

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

presidenciables de la Coalición por el Cambio, Laurence

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación

sobre la mesa, pero ahora requerimos de una visión

El ministro de Obras Públicas y una de las cartas
Golborne, abordó la actualidad nacional con radio ADN,
deslizando críticas al movimiento estudiantil por su
insistencia en mantener las movilizaciones pese al riesgo
que implica perder el año para miles de alumnos.
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Respecto de su posición en las encuestas, donde ha
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10. Autoridades refuerzan personal para

educación
Ver m ás

experimentado una leve baja, indicó: "Si miramos mi
aprobación, ante de los mineros estaba por el 60 por ciento.

Educación

10. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso

Pero por el tema de los mineros subí, ya que la gente me
empezó a conocer. No obstante las cosas en el tiempo tiene
que decantar y evaluarse por el día a día y no sólo por un hecho en particular".
Sobre su eventual candidatura a La Moneda, el secretario de Estado dijo que "la verdad es que el tema es medio
reiterativo. Primero que nada no tiene ningún sentido elaborar una candidatura y por otro lado yo jamás he pretendido
ser Presidente de nada, déjenme ser un buen ministro primero".
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