
                                                                
 

 

Secundarios aceptan instancia de diálogo y se suman a petición de 
frenar proyectos de ley 

Según los alumnos, esta tarde recibirán la invitación formal de La 
Moneda. La cita se concretaría este jueves 1 de septiembre. 

por Paulina Salazar – LT - 30/08/2011 - 13:05  

 
 

Después que los universitarios y profesores aceptarán la invitación a una instancia de 
diálogo con el Ejecutivo, los secundarios votaron ayer en la tarde y decidieron 
sumarse al espacio convocado por el presidente Sebastián Piñera la 
semana pasada.  

"Siempre hemos dicho que íbamos a estar abiertos al diálogo, consideramos 
importante la opción que está dando el gobierno porque queremos saber 
cuál es la opinión del Mandatario y que él sepa de nuestra boca nuestras 
demandas", explicó la vocera, Paloma Muñoz.  

Lo mismo opina su par, Rodrigo Rivera, quien señaló que al igual que los 
universitarios, exigen frenar los proyectos de ley que el gobierno tenía agendado 
ingresar al Congreso esta semana. "La idea es que se pueda cambiar la agenda 
legislativa porque la idea es llegar a consensos y si se presentarán misivas tienen 



que ser de mutuo acuerdo. Todo dependerá de la voluntad del gobierno", aclaró 
Rivera.  

Asimismo, Muñoz, señaló que es necesario no confundir un primer acercamiento con 
una mesa de trabajo. "Si quedamos desconforme con la primera mesa o si 
tratan negociar las movilizaciones, lo rechazaremos de inmediato", 
advirtió la dirigenta secundaria.  

De acuerdo a los estudiantes, esta tarde se concretaría la invitación oficial 
desde La Moneda y el jueves 1 de septiembre sería la fecha de reunión.  

En tanto, los alumnos se reunirán este miércoles en Valparaíso en una asamblea 
nacional. 
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Información disponible en el sitio ARCHIVO CHILE,  Web del Centro Estudios “Miguel Enríquez”, CEME:  
http://www.archivochile.com (Además: http://www.archivochile.cl   y  http://www.archivochile.org ). 
Si tienes documentación o información relacionada con este tema u otros del sitio, agradecemos 
 la envíes para publicarla. (Documentos, testimonios, discursos, declaraciones, tesis, relatos caídos, 
 información prensa, actividades de organizaciones sociales, fotos, afiches, grabaciones, etc.) 
 Envía a: archivochileceme@yahoo.com  y  ceme@archivochile.com 
 
El archivochile.com no tiene dependencia de organizaciones políticas o institucionales, tampoco recibe 
 alguna subvención pública o privada. Su existencia depende del trabajo voluntario de un limitado número 
 de colaboradores. Si consideras éste un proyecto útil y te interesa contribuir a su desarrollo realizando 
una DONACIÒN, toma contacto con nosotros o informate como hacerlo, en la portada del sitio. 
 
NOTA: El portal del CEME es un archivo histórico, social y político básicamente de Chile y secundariamente de 
América Latina. No persigue ningún fin de lucro. La versión electrónica de documentos se provee únicamente 
con fines de información y preferentemente educativo culturales. Cualquier reproducción destinada a otros fines 
deberá obtener los permisos que correspondan, porque los documentos incluidos en el portal son de propiedad 
intelectual de sus autores o editores. Los contenidos de cada fuente, son de responsabilidad de sus respectivos 
autores, a quiénes agradecemos poder publicar su trabajo. Deseamos que los contenidos y datos de 
documentos o autores, se presenten de la manera más correcta posible. Por ello, si detectas algún error en la 
información que facilitamos, no dudes en hacernos llegar tu sugerencia / errata.. 
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