Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Gobierno y estudiantes reanudan este lunes el
diálogo para solucionar el conflicto
El Ejecutivo entregará mañana su propuesta de trabajo a dirigentes estudiantiles. Se
espera que el martes la FECh informe su respuesta.
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SANTIAGO.- Este lunes está previsto que los dirigentes del
movimiento estudiantil lleguen hasta la sede del Mineduc
para que el ministro de la cartera, Felipe Bulnes, les haga
entrega de un cronograma de trabajo.
La propuesta quedó acordada tras la reunión que mantuvo
el secretario de Estado , el Presidente Sebastián Piñera, el
Colegio de Profesores, los rectores de las universidades
tradicionales y los dirigentes estudiantiles el sábado en La
Moneda.
Foto: Álex Moreno, El Mercurio. (Archivo)

Tras la cita, que se prolongó por más de cuatro horas, los
participantes señalaron que esperarán por este cronograma

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

y que cada sector analizará su respuesta al documento.
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1. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
2. Minuto a minuto: Se reanuda audiencia
con intervención de fiscal Carlos Gajardo
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Actualización: Brigadistas desde
Puerto Montt, Temuco y Concepción
llegan a Rodelillo
5. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
6. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
7. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Sánchez es titular en victoria de Arsenal
8. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares de
imputados por Caso Penta
9. Autoridades refuerzan personal para
controlar incendio que afecta a la Región
de Valparaíso
10. Papa Francisco acusa que los

De esta forma, la vocera de la FECh, Camila Vallejo, indicó el

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

lunes en la noche o durante la jornada del martes entregará

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

Mientras, el secretario de Estado dijo estar optimista

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

buen paso en el camino de empezar a construir las

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

su postura al Gobierno.

respecto a que en la reunión del sábado "se ha dado un muy
soluciones y que finalmente logremos destrabar este
conflicto".
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10. Papa Francisco acusa que los
sacerdotes pederastas "son
antropófagos"
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