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Chile

UDI y crisis educacional: La solución no es
"pulverizar el sistema privado"
El senador Juan Antonio Coloma criticó además al líder de la FEUC, Giorgio Jackson, por
asegurar que en la reunión con el Presidente Piñera "no se avanzó ni un milímetro".
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SANTIAGO.- "Si hay un grupo de personas que lo que

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

quieren hacer es dinamitar la estabilidad política cambiando
todo tipo de sistema, y además la situación económica
estatizando todo, estamos con un problema mayor. Pero
digámoslo así y no digamos que el problema es la
educación, porque esto tiene una solución que no tiene que
ver con pulverizar el sistema privado en Chile".
La afirmación es del senador Juan Antonio Coloma (UDI),
quien criticó la falta de voluntad de parte del movimiento
estudiantil y las intenciones que hay detrás del conflicto, que
Foto: Álex Moreno, El Mercurio

5. Actualización: Incendio ya lleva
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. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

ya se extiende por cerca de cuatro meses.
"Si hay una acusación injusta que puede hacerse es que no

ha habido voluntad de diálogo, porque creo que la voluntad
Rector de la U. Católica condena actuar de
ex
alumnos
implicados
en
caso
Penta
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9. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
10. Un penal de Esteban Paredes en la

ex alumnos implicados en caso Penta

para sentarse en la mesa ha sido infinita por parte de este

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"
Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios
Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

Gobierno, y este último gesto de extender al 1 de octubre el
plazo para que los escolares no pierdan el año se suma a
este nuevo paso", dijo en "radio Agricultura".
En esa línea, el parlamentario gremialista advirtió que esto
es lo que no permite avanzar en el conflicto y, de paso, criticó
al líder de la FEUC, Giorgio Jackson, quien aseguró que en
la reunión sostenida con el Presidente Sebastián Piñera "no
se avanzó ni un milímetro".
"No fue lo que yo le oí a los dirigentes estudiantiles al salir
de La Moneda, entonces si a medida que pasa la semana
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10. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
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