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Concertación envió carta a Piñera para explicar
inasistencia a cita por la educación
Así lo reveló el presidente de la DC, Ignacio Walker, quien insistió en que los dirigentes
opositores no fueron a La M oneda porque no querían "robarle cámaras" ni "rayarle la
pintura al movimiento estudiantil".
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SANTIAGO.- Después de las críticas surgidas en su propio
sector, en la noche del jueves los líderes de la Concertación
enviaron una carta al Presidente Sebastián Piñera
para informarle las razones por las que decidieron no asistir

3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.

estudiantil.
Así lo dio a conocer esta mañana el jefe máximo de la DC y

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

vocero del conglomerado, Ignacio Walker, quien dijo que
espera que "esa explicación sea a satisfacción del

Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

2. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores

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

a la reunión convocada por él para analizar el conflicto

El vocero del conglomerado dijo que espera que
''esa explicación sea a satisfacción del
Presidente''.

1. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"

Presidente".
En entrevista con Radio Cooperativa, el senador aseguró
que los representantes opositores nunca han tenido la
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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. Con gaviotas entregadas por su hijo,

intención de "hacerle un desaire" al Mandatario, pero no

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

fueron a La Moneda porque "no queríamos rayarle la pintura
al movimiento estudiantil, a sus dirigentes, en momentos en
que estaban creando un espacio institucional".
De esta manera, el parlamentario reiteró que la asistencia
de los líderes concertacionistas a la cita habría "robado el
protagonismo y las cámaras" a los estudiantes que, a la
misma hora, estaban reunidos con las máximas autoridades
del Parlamento para entregarles sus propuestas de reforma
a la educación.

Piñera destaca existencia de ciudadanía
más exigente en control de quienes ejercen
el poder

10. Con gaviotas entregadas por su hijo,
Nicole puso fin a 19 años de espera en
Viña

"Hubiéramos contribuido a hacerle un flaco favor al
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"Yo mismo llegué a la conclusión, a las 10:15 -no antes,
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movimiento estudiantil (...). Hay que invertir en confianza y

Piñera: Reformas deben hacerse "pensando
con la cabeza, no como se hizo el
Transantiago"
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En esa línea, insistió en que antes de la reunión llamó por
teléfono al vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, y le
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dijo "ministro, hagamos las cosas bien, posterguemos de
común acuerdo esta reunión 48 horas", para que "este sea
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el momento de los estudiantes y de sus dirigentes".
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