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Lavín dice que sabía que bajaría en las encuestas
al asumir el Ministerio de Educación
El secretario de Estado dijo que "hay que enfrentar los momentos duros" y se manifestó
esperanzado en que cuando se haga una gran reforma en su sector, las familias le
agradecerán.
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1. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
golea a The Strongest en grupo de la U
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
4. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

SANTIAGO.- Una estrepitosa caída en la aprobación de su
gestión, 46% según la más reciente encuesta Adimark, es la
que vive el ministro de Educación, Joaquín Lavín, quien ha
debido enfrentar la crisis de su sector ante las demandas de
estudiantes secundarios, universitarios y el magisterio.
Frente a la brusca caída de 24 puntos porcentuales, en sólo
un mes, (en mayo contaba con un 70% de respaldo en el
sondeo), el secretado de Estado dijo a Radio Cooperativa
que él sabía que eso pasaría desde el momento que
Foto: Alfonso Díaz, El Mercurio.

ingresó al gabinete del Presidente Sebastián Piñera.
"Cuando llegué al Ministerio de Educación siempre supe que

Piñera pide al Gobierno que "levante su

esto iba a ser así, hay que enfrentar los momentos duros (...)
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5. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica
6. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
7. Timonel de la UDI: Decisión de
Chahuán sobre caso Penta "define un
modo de actuar"
8. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
9. Suazo y Vecchio recibieron dos fechas
de castigo y podrán jugar el Superclásico
ante la U
10. Resultados de los octavos de final de

Piñera pide al Gobierno que "levante su
voz" tras detención de alcalde opositor en
Venezuela
Cecilia Pérez a ministro Gómez: La defensa
de los DD.HH. no admite arrogancia ni
soberbia
Piñera por reducción de pobreza en
encuesta Casen: ¿Por qué se molesta el
Gobierno?
Piñera destaca existencia de ciudadanía
más exigente en control de quienes ejercen
el poder

El día que hagamos la gran reforma a la educación superior
estoy seguro que las familias chilenas lo van a agradecer",
dijo.
Este retroceso va en línea con que la "educación" fue el área
de gestión del Gobierno peor evaluada, al pasar del 44% a
26% (cayó 18 puntos porcentuales), muy por lejos del 60%
de aprobación que sumaba en abril pasado. Ya en dicha
encuesta, Lavín había registrado un retroceso de 8 puntos
porcentuales (desde un 78 a un 70%), mes en que comenzó
a gestarse el movimiento estudiantil.

Piñera: Reformas deben hacerse "pensando
con la cabeza, no como se hizo el
Transantiago"
Ver m ás

10. Resultados de los octavos de final de
la UEFA Champions League
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