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Líder de la DC: "Ir a La Moneda habría sido una
bofetada al movimiento estudiantil"
Ignacio Walker dijo que los presidentes de los partidos de la Concertación asumen los
costos por no haber asistido a la reunión con Piñera, pero prefieren "crear confianza con
los jóvenes".
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SANTIAGO.- El presidente de la DC y vocero de la
Concertación, Ignacio Walker, defendió este jueves la
polémica decisión de no asistir ayer a la reunión convocada
por el Presidente Sebastián Piñera, para analizar el conflicto
estudiantil.
Si bien reconoció que el episodio fue "muy ingrato y
lamentable", en entrevista con Radio Agricultura remarcó que
asistir al encuentro habría atacado a los estudiantes que, a
la misma hora, se reunían con las máximas autoridades del
''Habría sido como incendiar la pradera'', aseguró
Walker.

Parlamento para entregarles su propuesta de reforma a la
educación.

Foto: Harold Castillo, El Mercurio.

"Habría sido como incendiar la pradera, habría sido como
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una bofetada para el movimiento estudiantil y sus dirigentes,
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espacio institucional y este diálogo social y político, nosotros
apareciéramos en La Moneda con el Presidente Piñera, en
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"Habríamos aparecido robándoles el protagonismo, las
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el poder
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los dirigentes estudiantiles", manifestó.

cámaras en La Moneda, mientras era el día de los
estudiantes", añadió.
Por el contrario, según el senador DC, la negativa del bloque
opositor no fue una bofetada al Mandatario, ya que dos horas
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"Habría sido irresponsable ir en esas circunstancias, habría sido una bofetada a los estudiantes y sus dirigentes,
habríamos perdido la confianza que estábamos ganando con muchas conversaciones", insistió.
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