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Chile

Ministro Bulnes descarta entregar nueva propuesta
de gratuidad a los estudiantes
Ésta era la condición que había impuesto la Confech para retornar a la mesa de diálogo, tras
el quiebre de las negociaciones con el Ejecutivo.
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, sostuvo
que la propuesta del Ejecutivo sobre la gratuidad en la
educación ya está planteada, descartando con ello entregar
una nueva oferta a los estudiantes, que es la condición que
pusieron para retornar a la mesa de diálogo.
"Nosotros ya hemos planteado nuestra propuesta, lo que
falta por parte de ellos es abandonar la intransigencia",
sostuvo el ministro mientras participaba en el XI Congreso
de los Colegios Particulares de Chile (Conasep).
Bulnes dijo que lo que falta para dialogar es que
los estudiantes "abandonen la intransigencia".

Insistió además en la disposición del Gobierno a seguir
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dialogando en la mesa de diálogo. "Bajo la idea de que
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vamos a ser capaces de concordar los puntos de acuerdo y
también pactar nuestras diferencias, creo que siempre va
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haber la voluntad de seguir avanzando", afirmó.

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

En cuanto a la propuesta del Ejecutivo, el titular de
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becas para que estudie en la educación superior". Mientras
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Educación destacó que con ésta se logrará "asegurarle a
todo alumno con méritos que pertenezca al 40% más pobre,
que para la clase media "hemos ofrecido un sistema de
becas y créditos, que significará un alivio al endeudamiento
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que hoy día están soportando muchas familias".
La líder de la FECh, Camila Vallejo, dijo ayer que la única
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forma en que retornarían a la mesa de diálogo es que el
Gobierno les presente una nueva propuesta sobre gratuidad.

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

"Solamente en el caso de que el Gobierno genere una nueva
propuesta y nos haga otra invitación para presentarnos
avances en la dirección que nosotros hemos señalado,
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nosotros podríamos asistir a esa instancia", subrayó.
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