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PS respalda nueva marcha estudiantil y pide al
Gobierno terminar con "intransigencia"
Diputados opositores anunciaron que mañana concurrirán hasta el M inisterio de Educación
para pedir al Ejecutivo que ponga término a las presiones contra los estudiantes.
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Twittear

Martes, 20 de Septiembre de 2011, 13:18
29

0

Me gusta

8

SANTIAGO.- Los diputados del Partido Socialista, Alfonso de
Urresti y Carlos Montes, anunciaron que la colectividad

Diputados PS cuestionan legitimidad del TC
tras declarar admisible recurso por reforma
al binominal

opositora apoya "decididamente" la nueva movilización

Camila Vallejo: "Lo de Sebastián Dávalos
fue muy irresponsable e indignante"

del año escolar por no dar una solución al conflicto en la

Oficialismo respalda consejo anticorrupción
y anuncia entrega de propuestas sobre
probidad
Senador Navarro tras renuncia de Silva a la
UDI: "No lo exime de su responsabilidad
penal"

pública convocada por los estudiantes para este jueves 22
de septiembre y responsabilizaron al Gobierno de la pérdida
educación.
"El gobierno debe terminar de una vez por todas con su
intransigencia y su afán divisionista y, en esa perspectiva,
debe sentarse a la mesa dando las garantías suficientes
para dar una solucionar el conflicto", exigió el legislador,
quien llamó a la autoridad a terminar con las "presiones
hacia el movimiento".

Nuevo presidente del Senado promete
impulsar agenda anticorrupción durante su
Useperiodo
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta
5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y

periodo

En esa línea, el parlamentario señaló que "es el Gobierno y

Nueva M ayoría y otras fuerzas de
izquierda
Ver m ás

no el movimiento estudiantil quien debe hacerse
responsable de la pérdida del año escolar. Por lo tanto, el
Gobierno debe dar soluciones al problema de la educación y
no a apostar a la división del movimiento estudiantil".
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Por su parte, el diputado Montes afirmó que "la incapacidad
del Gobierno de resolver el problema de la Educación ha

A 485 103 pers onas les gus ta Emol.

quedado reflejado en la represión que ha ejercido entre
estudiantes. No quiere entender que lo que se necesita son
soluciones, no estar ejerciendo presión con medidas de
fuerza y presionando indebidamente".
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En este mismo sentido, el parlamentario socialista adelantó
que mañana, representantes de las bancadas de la Concertación concurrirán hasta el Ministerio de Educación, para

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta

pedirle al gobierno que ponga término a las presiones.
Además, presentarán una serie de medidas concretas que apuntan a encontrar una solucionar el conflicto.
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