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Chile

Piñera convoca a los estudiantes "ahora mismo el
diálogo en La Moneda"
Desde la región del M aule, el Presidente hizo un llamado a retomar las conversaciones para
terminar con tres meses de conflicto.
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SANTIAGO.- Luego de dos días de violentas protestas, el
Presidente Sebastián Piñera inició una nueva ofensiva para
destrabar el conflicto estudiantil, ofreciendo retomar el
diálogo de forma inmediata entre todos los actores
involucrados.
"Como Presidente de Chile convoco a todos: estudiantes,
padres, profesores y rectores, a que iniciemos ahora mismo

1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
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ese diálogo en La Moneda, en el Congreso, porque yo sé, y
ustedes saben, que eso es lo que la inmensa mayoría de
El Presidente convocó a los estudiantes desde
Hualañé, donde hubo protestas menores en su
contra.
Foto: Presidencia

los chilenos espera y exige de nosotros", señaló el
Mandatario en medio de la inauguración del hospital de
Hualañé (región del Maule), donde se refirió a los incidentes
producidos en el marco del paro nacional convocado por la
Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
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Piñera indicó que el camino de la violencia y de la
intransigencia "no conduce a nada y solo produce más
división, dolor y enfrentamientos, situación que produce dolor
a la mayoría de los chilenos".

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

El Jefe de Estado añadió que "el país ya ha conocido y

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

tiempo de reaccionar, de juntarnos en torno a una mesa en

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

soluciones que van a permitir a nuestro país tener una

Ver m ás

sufrido demasiada violencia, demasiada destrucción, se le
ha causado dolor a demasiada gente y creo que llegó el
un clima de paz y no en un clima de guerra, con buena
voluntad y no con intransigencia, buscando juntos las
educación de calidad y con un financiamiento justo y
adecuado para todos sus hijos".
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Galifianakis para ganar US$250 mil al
año
6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía
7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía
8. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
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9. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
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10. Arquero de San Marcos de Arica
termina en comisaría tras discusión con
joven

Al mismo tiempo, el Presidente señaló que había que aislar
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a quienes no buscan los acuerdos: "Somos la inmensa

Me gusta

mayoría de los chilenos (que queremos) unirnos en torno al
diálogo y dejar atrás la intransigencia; en torno a los
acuerdos y dejar atrás la confrontación y hacer que todos
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nosotros contribuyamos a que nuestro país sea cada día
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mejor y aislar aquellos que buscan lo contrario, porque hay
algunos que quieren destruir a nuestro país, que quieren
causar daño a los chilenos".
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Finalmente, el Presidente Piñera señaló que "después de
más de tres meses en que hemos visto florecer la violencia y el enfrentamiento, llegó el tiempo de la paz, llegó el
tiempo de la unidad, el diálogo y los acuerdos".
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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