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Gobierno enviará la próxima semana proyecto que
baja interés a crédito con aval del Estado
Ad portas de una nueva marcha, el ministro Felipe Bulnes insistió en que "en todo este
proceso de diálogo con los estudiantes el Gobierno ha tenido una flexibilidad muy
importante".
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes,
aseguró este jueves que la próxima semana el Gobierno
enviará el proyecto que rebajará a un 2% la tasa de interés
del Crédito Con Aval del Estado, para dejarla al mismo nivel
que la tasa del Crédito Solidario, al que sólo pueden acceder
los estudiantes de las universidades tradicionales.
En entrevista con Radio Cooperativa, el secretario de Estado
afirmó que la reforma constitucional para garantizar el
derecho a la calidad de la educación también será enviada al
''No podemos tener todo ahora ya, porque en
realidad eso es fácil decirlo, pero no es serio
prometerlo'', resaltó Bulnes.
Foto: Alfonso Díaz, La Segunda.

Congreso "no más allá de la próxima semana".
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con malos resultados académicos.
A minutos de una nueva marcha por las calles de la capital y
de otros puntos del país, Bulnes insistió en que "en todo
este proceso de diálogo con los estudiantes el Gobierno ha
tenido claramente flexibilidad y una flexibilidad muy
importante para acoger varios puntos, por convicción y otros
por concesión".
Al respecto, destacó que el Ejecutivo se ha mostrado de
acuerdo en una reforma constitucional para garantizar la
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sustanciales" para "aliviar la mochila que significa para los
sectores más vulnerables y la clase media el pago de los
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estudios universitarios o de educación superior".
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No obstante, remarcó que "no podemos tener todo ahora ya,
porque en realidad eso es fácil decirlo, pero no es serio
prometerlo".
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