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Piñera se reunirá con líderes de los partidos para
analizar las demandas estudiantiles
La cita, anunciada por el Presidente, se realizará mañana en La M oneda.
Emol
Twittear
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SANTIAGO.- A primera hora de mañana miércoles el
Presidente Sebastián Piñera se reunirá con los líderes de
todos los partidos políticos, con el fin de analizar las
demandas estudiantiles.
Así lo anunció hoy el propio Mandatario, al realizar el
lanzamiento del Fondo de Equipamiento para Liceos Técnico
Profesionales -que beneficiará a 78 establecimientos de
este tipo- en compañía del ministro de Educación, Felipe
Bulnes.
Foto: Archivo El Mercurio.

Este último aseguró que está "convencido" de que los
estudiantes "han sacado la voz por algo que es justo, por

Piñera pide al Gobierno que "levante su
voz" tras detención de alcalde opositor en
Venezuela

1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.

equidad, el financiamiento, la regulación, y más presencia

4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015

del Estado aportando y fiscalizando".

5. Fanático de "Los Simpson" demuestra

algo que nos parece que hay que arreglar: la calidad,
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Cecilia Pérez a ministro Gómez: La defensa
de los DD.HH. no admite arrogancia ni
soberbia
Piñera por reducción de pobreza en
encuesta Casen: ¿Por qué se molesta el
Gobierno?
Piñera destaca existencia de ciudadanía
más exigente en control de quienes ejercen
el poder

"Por eso estamos en una etapa en que, más allá de las
sacar adelante las miles de tareas que tenemos", añadió.

6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

El Mandatario, por su parte, reiteró que la "batalla por el

7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

movilizaciones, lo que toca ahora es construir, sentarse para

desarrollo" se debe ganar en el campo de la educación y,
para ello, "requerimos una verdadera alianza estratégica,
una unidad nacional", donde contribuyan tanto los alumnos,
como los profesores, apoderados, alcaldes, parlamentarios

Piñera: Reformas deben hacerse "pensando
con la cabeza, no como se hizo el
Transantiago"

y el Gobierno.
En esa línea, insistió también en que "el tiempo de los
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Piñera y su Gobierno

que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

paros, las tomas, las manifestaciones fue necesario; los
estudiantes lograron poner con su fuerza, su vitalidad, su

8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

entusiasmo el tema de la educación en el corazón del
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debate", pero a su juicio estas movilizaciones ya no se
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justifican.
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"Creo que lo que no aporta nada es la violencia, la
destrucción, porque eso nos aleja del camino de la solución.
Por eso, una vez más, quiero decirles que el verdadero
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camino de solución no pasa por más tomas, más marchas y
Plug-in soc ial de Fac ebook

movilizaciones, que ya cumplieron su rol. Ahora tenemos que
pasar del diagnóstico, de la protesta a la solución y a la
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acción, y para eso requerimos unidad", subrayó.

Twittear

acá
www.economicos.cl

82

$ 2.900.000
Las Condes
Publicado Hoy , hace 16 horas

Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

vendo audi a4 cabriolet

$ 11.990.000
Lo Barnechea

