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Paro de la CUT: Melero pide terminar con
"recriminaciones" para avanzar en el Parlamento
El presidente de la Cámara Baja dijo que llegó la hora de que el Poder Legislativo "se
pronuncie sobre las leyes que se deben modificar y los caminos de mayor participación que
la sociedad demanda".
UPI
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SANTIAGO.- En la primera jornada del paro de la CUT, el
presidente de la Cámara de Diputados, Patricio Melero (UDI),
llamó a la Concertación y a las organizaciones sociales a
terminar con las "recriminaciones y los emplazamientos",
para dar paso al debate legislativo que permita "resolver y
dar cauce a las demandas ciudadanas".
"Debemos destrabar la falta de diálogo y avanzar con
urgencia en el debate legislativo. Llegó la hora del
Parlamento, para que se pronuncie sobre las leyes que se
Foto: César Silva, La Segunda.

deben modificar y los caminos de mayor participación que la
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sociedad demanda", planteó el diputado oficialista.

Habitantes de Caimanes celebran fallo que
ordena demoler tranque de minera

En esa línea, aseveró que "el Congreso no debe eludir su
responsabilidad y debe responder resolviendo los cambios
que la sociedad exige".

Pescadores artesanales bloquean rampas
acceso al Canal de Chacao

Melero destacó además que "el paro y las manifestaciones,

Puerto Central anuncia querella y recurso
en tribunales por amenazas de dirigentes
en toma ilegal

más allá de sus resultados, son un llamado de alerta al

Feusach anticipa que se intensificarán las
movilizaciones estudiantiles este 2015

que permitan debatir y resolver los problemas que la

Fiscales chilenos participarán en marcha
en homenaje a Nisman en Buenos Aires

mundo político y al Parlamento para profundizar y fortalecer
nuestra democracia a través de los caminos institucionales
sociedad enfrenta".
"Existe el riesgo de caer en el populismo y la insensatez.
Nuestro sistema democrático en estos últimos 21 años ha

Ver m ás

M ovilizaciones

garantizado la estabilidad política, social y económica del
país, por lo que el llamado es a generar acuerdos políticos,
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que se deben construir entre gobierno, oposición y la
sociedad organizada", finalizó.

Twittear

1

0

Me gusta

2

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
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leas con todos tus amigos en Facebook.
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