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Hasbún criticó "soberbia" de la Confech por
imponer exigencias al Gobierno
El integrante de la Comisión de Educación de la Cámara pidió a los estudiantes tener una
"actitud más positiva" tras haber aceptado la invitación del Presidente a dialogar.
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SANTIAGO.- El diputado Gustavo Hasbún (UDI) criticó las
exigencias que ha realizado la Confech al Gobierno luego de
haber aceptado el llamado a diálogo que efectuó el
Presidente Sebastián Piñera el viernes pasado.
Al acoger la invitación a dialogar, los estudiantes afirmaron
que exigirán al Ejecutivo que se reconozca la
responsabilidad tanto política como institucional por la
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"represión" que ha habido contra el movimiento estudiantil.

El diputado UDI afirmó que no ha habido represión,
si no "violencia excesiva de manifestantes".

Al respecto, Hasbún, quien integra la Comisión de
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actúen con esa soberbia de tratar de exigir al Gobierno".
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más de 450 carabineros heridos y en el caso de los
estudiantes no alcanzan a ser 50". "Represión aquí no ha
habido, si no una violencia excesiva de manifestantes que
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han generado desórdenes graves", subrayó.
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De todas formas, el diputado Hasbún valoró que los
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dialogar y les pidió tener una "actitud más positiva".
"Esperamos una actitud más positiva por parte de la
Confech, porque que lo importante es hacer un esfuerzo para
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dirigentes estudiantiles hayan aceptado la invitación a
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el país. Lo que tenemos que lograr es un beneficio, un gran
avance y una gran reforma en materia de educación", indicó.
En esa línea, el parlamentario UDI indicó que "cuando se
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crean intransigencias, se agudizan las diferencias y los
únicos que pierden es la gran mayoría de los chilenos que lo
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único que quiere es vivir en paz y tranquilidad".
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