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Chadwick: Una marcha más no va a cambiar la
preocupación del Gobierno por la educación
El vocero insistió en la necesidad de que los estudiantes se sumen a la mesa de trabajo y
de diálogo tras 4 meses de conflicto. Ejecutivo no frenará proyectos de ley en el Congreso.
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SANTIAGO.- Tras la marcha número 35 convocada hoy por el
movimiento estudiantil, el ministro secretario general de
Gobierno, Andrés Chadwick, expresó que esperaba que
pudieran existir ahora mejores condiciones para realizar las
mesas de trabajo con los estudiantes que se encuentran
movilizados.
"Tenemos algo claro, es la número 35 de las marchas del
movimiento estudiantil que hemos tenido durante el año. El
Gobierno lo ha señalado en distintas oportunidades, en el
Foto: Héctor Flores, El Mercurio

sentido de que una marcha más, una marcha menos, una
marcha más grande, una marcha más pequeña, no va a
cambiar lo que es el tema y la preocupación fundamental del

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

Gobierno", expresó el ministro en La Moneda.
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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

En esa línea, el vocero consideró como un error hablar de

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

desgaste del movimiento estudiantil. Pero aclaró que éste ya
había cumplido con el objetivo de poner el tema educacional
como prioridad tanto para el Gobierno como para el

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

Congreso nacional.

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

"Ahora construyamos juntos la solución al problema", añadió

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

el secretario de Estado.

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. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

En este sentido, Chadwick dijo que el Gobierno sigue
"insistiendo en la necesidad de la mesa de trabajo y la mesa
de diálogo. Y esperamos que ahora puedan existir mejores

Educación

consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)

condiciones y oportunidades para poder realizarlas porque
podríamos avanzar mucho más rápido".
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9. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

"Y por otra parte, seguir gobernando, seguir desarrollando

Me gusta

las acciones del Gobierno para efecto de ir, a través de los
distintos proyectos de ley, apuntando a la solución más

A 485 102 pers onas les gus ta Emol.

profunda de los problemas de la educación especialmente
en lo que dice relación con el endeudamiento para las
familias", expresó Chadwick.
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