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Chile

Gobierno ratifica cita con estudiantes pese a
accidente de avión FACh
El ministro de Educación aseguró que "de momento" se mantiene la agenda dispuesta para
el sábado.
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SANTIAGO.- Pese a la caída del avión FACh en las cercanías
del archipiélago Juan Fernández, el Gobierno ratificó este
viernes la realización de la cita con los estudiantes en el
Palacio de La Moneda.
"De momento" se mantiene el encuentro confirmó
escuetamente el titular de Educación, Felipe Bulnes,
descartando así las versiones que daban cuenta de su
suspensión.

Foto: Álex Valdés, El Mercurio

De hecho, había trascendido que el propio Mandatario
viajaría a las 08:00 horas de este sábado a la isla, sin
embargo, dicha información fue desestimada desde el
Ejecutivo.

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
Useeducación
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1. Fernando Solabarrieta pone en duda
su continuidad en TVN tras 22 años en el
canal
2. Caval: Defensa de comprador de
terrenos pide medidas precautorias para
frenar pagos
3. Muere reconocida actriz mexicana de
"La usurpadora"
4. Scarleth Cárdenas: "Cuando me
sacaron del reporteo en la calle me
arrancaron el alma"
5. Realizan "velatón" en salida de
estación del Metro tras suicidio de joven

educación

Al encuentro, fijado para las 10:00 horas, concurrirán

CUT pide al Mineduc rol más activo en
resolución de crisis en Universidad Arcis

representantes de la Confederación Nacional de Estudiantes
(Confech), del Colegio de Profesores, de la Coordinadora
Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y del Consejo

Mineduc inicia investigación contra U.
Central por falsificación de actas y
comisiones fantasma

de Rectores de Universidades (CRUCh).

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

marcha no autorizada en Plaza Baquedano, que

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

a representar a 350 colegios a nivel nacional, no fue incluida

Ver m ás

estación del Metro tras suicidio de joven
no vidente
6. Renée Zellweger reaparece con nueva
imagen tras su comentada
transformación de 2014
7. Univisión despide a conductor que
comparó a Michelle Obama con un simio

Durante la jornada, unos dos mil jóvenes participaron de una

Educación

concurrieron a la convocatoria hecha por la Asamblea
Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES), que pese

8. Camila Vallejo: "Lo de Sebastián
Dávalos fue muy irresponsable e
indignante"

en la reunión.

9. Hugo Tocalli y Alfredo Grelak
renunciaron a las selecciones menores
de Chile

Su vocero, Alfredo Vielma, reiteró sus críticas al Gobierno por

10. Estado Islámico amenaza con atacar
la Casa Blanca, el Big Ben y la Torre Eiffel

su exclusión: "Consideramos que no están todos los entes
sociales que corresponden".
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