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Piñera: Habrá cambios constitucionales para
asegurar calidad de la educación
El Presidente hizo un nuevo llamado a lograr un acuerdo nacional y deponer las
movilizaciones. M añana el ministro Felipe Bulnes entregará una respuesta al petitorio de
los estudiantes.
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SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera señaló hoy que
el gobierno está dispuesto a hacer cambios en la
Constitución para llegar a un acuerdo nacional que mejore la
calidad de la educación.
El gobernante se refirió al tema en Santa Rosa de Pelequén,
en la Región de O'Higgins, donde hizo un nuevo llamado a
los sectores involucrados para lograr consensos que
permitan destrabar el actual conflicto.
"Los tiempos de las marchas y las protestas ya cumplieron
su rol. El mensaje ya está puesto en el corazón de la
sociedad chilena. Hoy día tenemos que pasar del
diagnóstico a las soluciones, de la protesta a la acción. Y por
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
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eso en los próximos días tendremos un gran desafío, que es

10. Aumenta actividad del volcán Villarrica
y sus fumarolas superan los 800 metros

canalizar esta fuerza en forma fecunda y fructífera", señaló
Piñera al encabezar la ceremonia de término de las obras de
recuperación del Santuario Santa Rosa de Pelequén.
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Tras ello, se mostró dispuesto a acceder a una de las
demandas más importante de los estudiantes: los cambios
a la Constitución.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
"Sin duda vamos a tener que hacer cambios muy grandes en
nuestro sistema educacional, cambios a nivel de la
Constitución para garantizar la calidad de la educación de

acá
www.economicos.cl
Publicado Hoy , hace 6 horas

nuestros niños y jóvenes, cambios en la institucionalidad de
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nuestro sistema educacional", dijo Piñera.
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Mañana, en tanto, el ministro Felipe Bulnes entregará una
respuesta al petitorio elaborado por secundarios,
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"La Confech y la Cones están aprobando un techo mínimo y
las otras facciones estudiantiles, las bases, no están de
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acuerdo con eso. Nosotros estamos peleando por la
estatización de la educación y no por lo mínimo que están
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pidiendo la Confech y la Cones. Nosotros vamos a seguir las
movilizaciones, vamos a seguir con las tomas", advirtió el
dirigente Jorge García.
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