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Chile

Bulnes se reúne con Piñera para afinar últimos
detalles de respuesta a estudiantes
El titular de Educación dijo esperar que no haya "intransigencia" de parte de los alumnos,
con quienes se reunirá pasadas las 18.00 horas para entregar la respuesta del Gobierno a
su petitorio.
UPI / Emol
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SANTIAGO.- Poco antes de las 13.00 horas de hoy, el
ministro de Educación, Felipe Bulnes, llegó al Palacio de La
Moneda para reunirse con el Presidente Sebastián
Piñera con el fin de revisar los alcances de la respuesta que
entregará esta tarde al petitorio de los estudiantes.
Al llegar a la cita, Bulnes indicó que ya está "redactada la
respuesta" y que se están "afinando los últimos detalles".
En la oportunidad, el titular de Educación llamó además a
El ministro Bulnes se reunirá con los líderes
estudiantiles pasadas las 18.00 horas de hoy.

que no haya "intransigencia" de parte de los estudiantes
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yo espero es que no haya intransigencia, que sepamos

para que pueda concretarse una salida al conflicto. "Lo que
convivir con aquellos puntos de desencuentro", señaló.
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen
Añadió que "aquí hay un desafío país que vamos a tener que
abordar con medidas de corto, de mediano y de largo plazo, y
que el desafío está finalmente en que sepamos y seamos

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

capaces de encontrarnos en puntos de consenso".

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

que entregará esta tarde a los dirigentes estudiantiles.

El ministro declinó adelantar el contenido de la respuesta

Se espera que la autoridad se reúna con los líderes de los

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

estudiantes secundarios, de la Confech y del Colegio de
Profesores pasadas las 18.00 horas de esta tarde.

7. Empresa desmiente encierro de
trabajadoras en container durante aluvión
en Tierra Amarilla
8. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
9. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
10. Anibal Mosa quiere a Jorge Valdivia y
a Lucas Barrios de vuelta en Colo Colo

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
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