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Ministro Bulnes le baja el perfil a los cacerolazos:
"Son parte de la democracia"
El titular de Educación restó importancia a la manifestación realizada por secundarios y
universitarios en la Parada M ilitar.
UPI
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, calificó

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

los cacerolazos que los secundarios y universitarios
realizaron en las cercanías de la elipse del Parque
O'Higgins, donde se realizaba la Parada Militar 2011, como
"parte de la democracia".
"En democracia no hay que tenerle susto a que se
manifiesten y por cierto los estudiantes, en la medida que
sea en un clima de respeto, pacíficamente. Es parte de la
democracia, por lo tanto, no le veo ninguna característica
Bulnes le restó importancia a las manifestaciones.

especial", sostuvo el secretario de Estado, una vez finalizado
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el desfile en la elipse del Parque O'Higgins.
El ministro manifestó que "sentí por ahí, como siempre
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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

estado decomisados y no hubo intoxicados
Más de mil buses interurbanos fueron
multados por anomalías durante Fiestas
Patrias
Balance de Fiestas Patrias: 35 personas
murieron en accidentes

que se cumplió lo que es una tradición de una Parada Militar
donde rendimos honores a nuestro Ejército, así que creo

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

que fue impecable como todos los años".
Mientras se desarrolló el tradicional desfile, más de un
centenar de protestantes, principalmente integrantes del
movimiento estudiantil, realizaron un cacerolazo con la

Sigue en tiempo real las condiciones del
tránsito en las carreteras del país

inclusión de un lienzo. Sin embargo, el hecho no pasó a

Positivo balance de fondas en Parque
O'Higgins: Ambiente más familiar y menos
detenidos

separar al público de los uniformados.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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