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Piñera pide a estudiantes "ánimo de resolver y no
de agravar el problema"
El M andatario dijo esperar que haya "buena voluntad" en el diálogo que entablará con los
líderes del movimiento estudiantil, que acudirán este martes a La M oneda.
Emol
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SANTIAGO.- Luego de que la Confech aceptara anoche su
llamado a diálogo, el Presidente Sebastián Piñera instó a los
estudiantes a que en la cita que sostendrán en La Moneda
prime el ánimo de buscar soluciones y no de "agravar" el
conflicto, que se extiende por más de tres meses.
"Quiero pedirles a todos los que espero concurran a este
llamado a un diálogo, que lo hagamos con nuestras

1. Aparece niña de seis años extraviada
luego de que robaran auto en el que
dormía
2. Resultados de los octavos de final de
la Champions League 2014-2015

posiciones y convicciones, pero con buena voluntad y con
ánimo de resolver y no de agravar el problema", señaló.
Piñera subrayó que "la causa de la educación
también es una causa de nuestro Gobierno".

En esa línea, el Mandatario remarcó que el diálogo debe ser
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"constructivo" pues su convocatoria "lo que busca es
construir puentes que nos acerquen a las soluciones y no
seguir construyendo muros que nos sigan separando".

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
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3. Ranking: Aeropuerto de Santiago
aparece 7° entre los 10 peores del
mundo
4. En medio de una crisis global ¿Cuánto
ganan los mandatarios de las principales
economías?
5. Sujeto aprovecha parecido a Zach
Galifianakis para ganar US$250 mil al

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

Piñera añadió que "al fin y al cabo la causa de la educación
es de los jóvenes, pero también de sus padres, de sus

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

abuelos, y también de los parlamentarios y, por supuesto,

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

histórico para mejorar la calidad y el financiamiento".

también de nuestro Gobierno, que está haciendo algo

10. Gol a gol de la Libertadores 2015:
Boca golea a Zamora en grupo de
Palestino
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7. Niña de 6 años está desaparecida
luego que delincuente robara auto en el
que dormía

9. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión

Difunden el Seguro Escolar gratuito que
protege a todos los estudiantes del país
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6. Johnny Depp sufre accidente en
Australia y es trasladado a EE.UU. para
cirugía

8. Robin Thicke y Pharrell Williams fueron
condenados por plagio por "Blurred
Lines"

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

Ver m ás

Galifianakis para ganar US$250 mil al
año
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