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Polémica en Twitter por rechazo de Lagos Weber a
tomas cuando era ministro
El encargado por la reconstrucción, Felipe Kast, le pidió explicaciones en la red social al
senador PPD por su postura contra el movimiento estudiantil en el Gobierno de Bachelet.
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SANTIAGO.- Unas declaraciones del senador PPD, Ricardo
Lagos Weber, cuando era ministro del Gobierno de Michelle
Bachelet en contra de las tomas estudiantiles, han generado
un comentado debate en Twitter.
La polémica partió anoche, cuando el encargado por la
reconstrucción, Felipe Kast, le pidió explicaciones en la red
social al ex vocero por su postura de 2006 que contrasta con
la que ha tenido para abordar el conflicto estudiantil de hoy.

Dos años después de la revolución pingüina de
2006, secundarios y universitarios salieron a
protestar por las promesas incumplidas de las
autoridades de la época.

"Amigo, por favor dime que este link que me llegó es trucho",

Foto: Mauricio Palma, El Mercurio

pingüina" que afectó al Ejecutivo de la época.

le escribió Kast en alusión a la publicación en la que Lagos
Weber rechazaba las movilizaciones de la "revolución
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1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
3. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
4. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
5. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para

En la nota publicada el 18 de octubre de 2006, el ex vocero

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

decía que las tomas eran injustificadas porque "el Gobierno

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

Providencia Cristián Labbé.

Diputados aprueban creación de nuevas
universidades estatales en O'Higgins y
Aysén

había resuelto a cabalidad las peticiones establecidas",
respaldando los desalojos de colegios del alcalde de

"Aquí hay un cansancio de la ciudadanía y de la comunidad
escolar. Hay muchos estudiantes que no pueden ingresar a
clases por las tomas y por eso se autorizó el desalojo. No
me gusta aplicar sanciones, pero cuando llega un límite, hay

Profesores reanudan negociación con
Mineduc por Carrera Docente, pero
anuncian movilizaciones

que poner orden", señaló ese año.

6. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"
7. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar 250 mil dólares
al año en Las Vegas
8. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
9. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven de 15 años
10. Paula Walker deja la jefatura de la
Secretaría de Comunicaciones

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país
Ver m ás

Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
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