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Chile

Felipe Bulnes e impasse en mesa: "No podemos
dar gratuidad a los más ricos"
El secretario de Estado llamó a los estudiantes a que "recapaciten" en su decisión de
retirarse de la instancia y consideró que no es posible dialogar sobre la base del "todo o
nada".
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"SANTIAGO.- Finalmente el tema de la gratuidad para todos
terminó por generar un fuerte impasse en la mesa de

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
3. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
4. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

diálogo entre el Gobierno y los estudiantes. Así lo confirmó
esta tarde el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
"No hemos logrado mayores progresos", reconoció el
secundarios y la Confech se retiraron con ánimo de ruptura.

7. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

"Mientras nosotros creemos que hay que dar pasos en favor

8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

secretario de Estado, tras la reunión de la que los
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de la gratuidad para los alumnos más vulnerables, los
estudiantes nos piden gratuidad para el 100% de los que
asisten a las universidades del Consejo de Rectores. No

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay

6. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

creemos en una política educacional correcta sea darle
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9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

gratuidad a los ricos. No corresponde que los pobres
subsidien la gratuidad de los ricos", insistió.

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América

"Creemos que hay que focalizar la gratuidad", aseveró. "No
hay nadie que postule que sea una politica buena darle

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

gratuidad a los ricos".

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

"Esto está marcando una diferencia fundamental entre lo que

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

Bulnes recalcó que el Gobierno está articulando
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plantean ellos y lo que afirma el Gobierno", aseveró.

mecanismos para mejorar el acceso a la educación a los
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jóvenes de los quintiles más pobres.
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"No solamente se puede beneficiar a las universidades que
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se encuentran representadas por los estudiantes que
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vinieron hoy día. También hay que pensar en los centros de
formación técnica, en los alumnos de los institutos
profesionales y también en las universidades que no forman
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parte del Consejo de Rectores", aseveró.

Antofagasta
El secretario de Estado recordó que el Ejecutivo ha
propuesto modificaciones legales que apuntan a "aliviar la
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mochila que llevan las familias de clase media para poder
pagar la educación, y estamos haciendo esfuerzos muy
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En ese marco, recordó el incremento de 15% en el presupuesto nacional para la educación superior, tres veces lo
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que crece el Presupuesto total, y el aumento de becas para las familias más vulnerables, así como beneficios para
los alumnos del quintil superior, encuadrado en la clase media.
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Bulnes llamó a los estudiantes a que reconsideren su posición de retirarse de la mesa de diálogo.
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"Estamos expectantes de ver finalmente si se recapacita. Hemos dicho en múltiples oportunidades que trabajar bajo
la lógica del todo o nada no nos va a ayudar a progresar, y también les he dicho que no pueden poner el test de una
reforma estructural bajo el principio de educación gratuita para todos, lo que nos llevaría a que los ricos fueran
subsidiados o becados por los más pobres", recalcó.
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También reveló que continuará el trabajo de la comisión de expertos convocada por el Ejecutivo para analizar
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reformas al sistema educacional chileno.
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Comenta y navega en emol con tus amigos

Los 33: revisa el trailer oficial de la
película

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

La patada criminal que también es
repudiada en todo el mundo
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Este es el último adelanto de "Rápidos
y furiosos 7"
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Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión
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Bomberos afirma que cifra de
desaparecidos supera los 90
Polémica por supuestos privilegios de
Alcalde de Copiapó

Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

Senado aprueba proyecto de
acuerdo en contra de ministro
boliviano: "Fue una falta de respeto"

Crimen de cabo: Ex generales
Acusaciones cruzadas entre
Ministro boliviano ofrece disculpas y
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