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Chile

PS plantea sumar el movimiento estudiantil a la
oposición
El diputado Carlos M ontes sostuvo que la solución al conflicto estudiantil pasa
directamente por una articulación entre el movimiento, sus dirigentes y bases, con la
oposición política al Gobierno.
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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. Resultados y programación de los
chilenos en Europa

SANTIAGO.- El diputado del Partido Socialista (PS), Carlos
Montes, planteó este viernes que la solución al conflicto
estudiantil pasa directamente por una articulación entre el
movimiento, sus dirigentes y bases, con la oposición política.
"Hay que articular los esfuerzos del movimiento estudiantil,
los profesores y rectores, por un lado; y la oposición política
por otro (…) con elementos de acción conjunta a nivel
nacional, en ciudades y en el Parlamento. Hay que sumar
fuerzas", aseguró el legislador, pese a que en distintas
Foto: Manuel Herrera, El Mercurio

movilizaciones los estudiantes han rechazado la presencia
de dirigentes de la Concertación por su rol en el actual
sistema educacional.
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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. Un penal de Esteban Paredes en la
agonía le da el cuarto Superclásico
seguido a Colo Colo
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Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
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Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

No obstante, Montes propuso la creación de un documento
que consigne los acuerdos en cuanto a cambios

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

estructurales y su posible aplicación; además de identificar

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

"Deberían, desde el movimiento, con el apoyo de la

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

los cambios estructurales y su implementación", dijo.

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

los temas pendientes.

oposición política, convocar a un diálogo al Gobierno sobre

Otra de las propuestas del diputado por La Florida es que se
debe "actualizar la línea de movilización. El acento de los
objetivos tal como viene planteándose y buscar diversificar
las formas de movilización a la altura de hoy".
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10. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
acá
www.economicos.cl
Publicado Hace un día

mallas balcon

$1

"Hay gente en el Gobierno que cree que la discusión ya no
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debe ser con el movimiento, si no que en el Parlamento, y
frente a eso, la oposición política que hoy tiene mayoría (…)
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tiene que, con el movimiento estudiantil, establecer una
estrategia común", añadió.
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Si bien Montes reconoció las desconfianzas del movimiento
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con la clase política, aseguró que éstas "son parte de la vida
y uno tiene que ir superándolas con los hechos".
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