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Chile

Bulnes tras Te Deum: "Nuestra responsabilidad no
sólo es dialogar, sino también avanzar"
Uniéndose a las declaraciones del ministro de Educación, el portavoz del Gobierno, Andrés
Chadwick, advirtió que el tema está en recta final y dijo que ellos quieren ser parte de la
solución.
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta

SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, recalcó
este domingo la disposición al diálogo del Gobierno con los
estudiantes, luego que el arzobispo de Santiago, Ricardo
Ezzati, se refiriera al conflicto estudiantil durante su
intervención en el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias en
la Catedral Metropolitana.
Respecto a la necesidad de un "diálogo responsable" que
pidió el prelado para que se solucionen las demandas de
universitarios y secundarios que se autodenominan
Foto: Christian Zúñiga, El Mercurio.

"indignados", el secretario de Estado sostuvo que "lo que
nos corresponde como autoridades es tener todas las
puertas abiertas para lograr (el) diálogo".

Rector de la U. Católica condena actuar de
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5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta
10. Resultados y programación del

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

En conversación con Radio Cooperativa, Bulnes expresó que
"no podemos forzar a nadie a dialogar" en alusión a la

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

10. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U

postura que han tenido los miembros del movimiento
estudiantil y expresó que "lo que nos corresponde como
autoridades, y en eso estoy comprometido, es tener todas

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares

las puertas abiertas para lograr ese diálogo".

Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

"Vamos a seguir trabajando, porque como Gobierno nuestra

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

responsabilidad no sólo es dialogar, sino que también en
avanzar, en construir reformas que vayan a mejorar los
mismos problemas que están poniendo los estudiantes
arriba de la mesa, y estamos en eso", aseguró a la
radioemisora.
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Asimismo, el titular de la cartera de Educación aseguró que
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"seguimos empeñados en trabajar. Hemos hecho un
llamado a los estudiantes a dialogar sin imposiciones de
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ningún tipo y sin excluir ningún tema de la mesa, y
esperamos que se acoja este llamado".
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Sobre las declaraciones del alcalde de Santiago, Pablo
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Zalaquett, quien aseguró que 11 mil estudiantes de su
comuna ya perdieron el año escolar por estar en toma, el
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ministro Bulnes no confirmó esa información.
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Dijo que esas situaciones se tendrán que ver caso a caso, pero aseguró que entre más tiempo pase esa situación
se hará realidad.

$ 30.000
Providencia

Por su parte el vocero de La Moneda, ministro Andrés Chadwick, dijo que están "en la recta final" en educación, y
aseguró que el Gobierno quiere "ser parte de la solución que el país necesita".
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