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Mario Waissbluth: Adelantar las vacaciones de
invierno "no cambiará las cosas"
El coordinador de Educación 2020 le restó relevancia a la medida anunciada ayer por el
M inisterio de Educación para intentar contrarrestar las movilizaciones estudiantiles.
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SANTIAGO.- El coordinador de Educación 2020, Mario
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Waissbluth, se refirió hoy al conflicto estudiantil y le restó
relevancia a la decisión del Gobierno de adelantar las
vacaciones de invierno en los colegios que están en toma.
"En una guerra hay movidas estratégicas y movidas tácticas,
y ésta es una movida táctica que a mí no me arruga ninguna
ceja, en el sentido que no creo que vaya a cambiar las cosas
ni para mejor ni para peor", comentó a radio Cooperativa.

Mario Waissbluth, coordinador de Educación 2020.

La medida, anunciada ayer por el ministro Joaquín Lavín,

Foto: José Molina, El Mercurio

rige a partir de hoy y hasta el 13 de julio en los 206 colegios
que se encuentran sin clases en la Región Metropolitana.
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también se aplicará en los establecimientos de regiones.

Autoridad sanitaria cursa sumario a
conocida librería por problemas en venta
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La decisión provocó el rechazo de los estudiantes, que
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la calificaron como una medida "desesperada" del Gobierno
para intentar quebrantar el movimiento estudiantil.
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