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Chile

Zalaquett respalda gestión de Lavín: "Ha hecho
más que la Concertación en 20 años"
El alcalde de Santiago también consideró legítima la marcha estudiantil de hoy, pero pidió a
los jóvenesreflexionar "para que el país tenga un clima de diálogo".
Emol
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SANTIAGO.- El alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett,
respaldó la gestión del ministro de Educación, Joaquín
Lavín, señalando que ha conseguido más logros en este
sector que la Concertación en sus 20 años de Gobierno.

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

"El ministro Lavín ha hecho en un año y medio mucho más
que en 20 años de Concertación, se mejoraron los niveles
de la PSU para las Pedagogías, becas, la ley de
aseguramiento de la calidad, vamos a poder cambiar a los
profesores mal evaluados", dijo el edil en radio Cooperativa.
Se espera la participación de cien mil estudiantes
en la nueva marcha convocada para hoy.

"Se han implementado tantas cosas que durante 20 años no

Foto: Héctor Flores, El Mercurio

se hicieron, pero ahora es fácil subirse al carro y alegar",
agregó la autoridad comunal.

Ex frentista condenado por muerte de
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2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
3. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
4. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Respecto de la nueva marcha nacional convocada para hoy
por los estudiantes, Zalaquett señaló que la considera
legítima. Sin embargo, les pidió reflexionar "para que el país

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

tenga un clima de diálogo".

7. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte

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

9. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

6. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica

10. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
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