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Bulnes valora reuniones de la Confech en el
Parlamento para llegar a consensos
"Es una señal positiva porque finalmente el Congreso es el cauce definitivo donde vamos a
tener que sacar adelante los acuerdos" en materia estudiantil, señaló el ministro de
Educación.
UPI
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VALPARAÍSO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes,
calificó como una señal positiva que los dirigentes de la
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se hayan
reunido en el Parlamento con los presidentes de ambas
cámaras y con los jefes de los partidos de la oposición para
entregar sus planteamientos respecto del conflicto
estudiantil.
El secretario de Estado dijo que "la señal que los dirigentes
estudiantiles vengan al Congreso, hablen con las distintas
Foto: Tomás Fernández, El Mercurio
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bancadas y partidos políticos mostrando sus planteamientos
es una señal positiva porque finalmente el Congreso es el
cauce definitivo donde vamos a tener que sacar adelante los
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estén en la postura inicial, de la semana pasada, "en cuanto
a que ellos se oponían a un acuerdo entre el gobierno y la
oposición para solucionar el conflicto educacional".
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