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Vocero secundario: Esta clase política es la misma
que vendió a los "pingüinos" el 2006

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

Alfredo Vielma criticó que actualmente el debate educacional esté concentrado sólo en el
Congreso y sostuvo que se debe "recuperar el protagonismo ciudadano" en el conflicto.

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- El vocero de la ACES, Alfredo Vielma, criticó que
la discusión educacional actualmente esté concentrada en el
Congreso –debido a la Ley de Presupuesto– y sostuvo que
es necesario recuperar el "protagonismo ciudadano".
"El debate se está dando dentro de las fuerzas políticas del
Senado y de la Cámara de Diputados y nos parece que el
protagonismo ciudadano se ha perdido y el principal objetivo
de esto es recuperar el protagonismo ciudadano", afirmó el
dirigente estudiantil en entrevista con radio Cooperativa.
Alfredo Vielma (en la foto) explicó la aprehensión
del movimiento estudiantil hacia los políticos.

En ese sentido, explicó que el movimiento estudiantil tiene

Foto: Héctor Flores, El Mercurio

aprehensiones hacia el mundo político debido a su accionar
con el movimiento "Pingüino" en el año 2006, oportunidad en
que, a su juicio, "los estudiantes fueron estafados".
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3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Acusan a Conicyt de cambiar

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

"No creemos en la clase política porque históricamente ha

"arbitrariamente" requisitos para Becas
de Magíster en el Extranjero

estafado a los estudiantes, el año 2006 la clase política fue

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

la misma que vendió nuestro movimiento", afirmó.

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Aclaró que "no es que nosotros queramos cortar la

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

determinación de poder conversar en el Congreso, pero el
problema es que el grado de protagonismo ciudadano
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