
 

                                                      
 
 
 
Ricardo Lagos Junior FUNADO a la salida de un seminario internacional en la UCN 
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El 22 de junio, una pequeña concentración de personas se encargo de "funar" al 
Ministro Secretario General de Gobierno, Ricardo Lagos Weber, quien salía del 
Seminario Internacional de periodismo sobre relaciones políticas de Chile, Perú y 
Bolivia, realizado en la Universidad Católica del Norte (UCN), luego de hacer su 
intervención oficialista de rigor."Laguitos" fue increpado por el dudoso manejo que 
ha tenido el gobierno sobre el tema de la educación, la que hasta hace poco 
demostró una crisis generalizada, traducida en paros, tomas, protestas, etc. 
 
A la actividad asistieron representantes de la CEA (Cordinadora de Estudiantes de 
Antofagasta), de la FEUCN (Federación de Estudiantes de la Universidad Católica 
del Norte) y de la FEUA (Federación de Estudiantes de la Universidad de 
Antofagasta), quienes le recordaron al gobierno que el cese de las tomas no es mas 
que "una tregua". Entre los temas más importantes que tocaron los estudiantes 
durante un escueto dialogo con el Ministro, se planteó la contemplación de un 50% 
de representatividad en el prometido consejo reformulador de la LOCE , algo más 
que fundamental si se quiere ejercer la "soberanía estudiantil" hasta las ultimas 
etapas del conflicto. 
 
Principalmente la "funa" sirvió para advertirle al gobierno y recordarle a los medios, 
que los estudiantes no pararán de exigir cambios en esta educación mercantilista y 
que el movimiento aún tiene recursos para mantenerse en pie. 



 
Recordemos que especialmente en un plano legal hay que buscar los origenes del 
problema. No olvidemos que la LOCE depende de la Libertad de Enseñanza, un 
punto clave en la constitución política de Chile. 
 
No podemos conformarnos con cambiar una ley. 
¡Desenmascaremos de una vez las bases de este país déspota!  
Hoy fue el turno del hombre más "apitutado" de todo Chile. 
¡Mañana será el de muchos más!
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