
                                                     

 

Arrate pide fin de la Educación Municipal  
Equipo de Comunicaciones    27 de mayo de 2009 

El candidato presidencial del pacto de izquierda Juntos Podemos, Jorge Arrate, junto 
a los concejales de ese sector, solicitó este martes al Gobierno terminar con la 
educación municipal y transferir los colegios y liceos públicos al Estado, en una 
nueva expresión de apoyo a los profesores que se mantienen en paro en demanda del 
pago del bono SAE. 

"Queremos decir que el Estado de Chile, llámese municipios o Ministerio de 
Educación está dando un pésimo ejemplo al país. No se puede hablar en el mensaje 
presidencial del respeto a los derechos laborales si no se respeta el derecho a pagar 
a los trabajadores (del magisterio)", comentó puntualmente respecto de docentes 
que hoy han cumplido en Valparaíso 40 días de huelga. 

El ex PS emplazó al ministro de Hacienda, Andrés Velasco, a que ponga orden en su 
sistema que "quiere hacer aparecer como tan ordenadito. Aquí a los profesores de 
Chile no se les está pagando lo que se les debe y el principal responsable es quien 
dirige la hacienda del país". 

Asimismo, agregó que "el ministro de Hacienda tiene que dar la cara en esta 
materia, porque es él, el que tiene los recursos. Los profesores no tienen porque 
tratar de hablar con 345 alcaldes distintos, cuando aquí hay una Presidenta de la 
República y un ministro de Hacienda, que son los responsables de esos recursos". 

La concejala por Santiago, Claudia Pascual, en tanto aseveró que "queremos 
comunicarle a todo el país y en particular a los profesores de Chile que 
solidarizamos de manera fehaciente con la demanda que tienen por el pago del 
bono SAE del año 2007 y 2008". 

Jorge Arrate dijo que el tema de la educación municipal lo van a tratar en el 
Congreso Nacional de Concejales, los días 28, 29 y 30 de mayo en la ciudad de 
Coquimbo. 
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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 
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 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 
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