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Bulnes está dispuesto a reunirse con la Confech y
el Colegio de Profesores mañana o el lunes
El secretario de Estado invitó a los dirigentes del movimiento estudiantil a entablar una
reunión para comenzar a solucionar el conflicto.
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que invitó a dirigentes del Colegio de Profesores y de la
Confech para reunirse mañana o el próximo lunes, en un
horario a concordar, evidenciándose los acercamientos entre
las partes, luego que los universitarios anunciaran una

3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
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que Springfield no se encuentra en
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apertura a reaundar el diálogo con el secretario de Estado.

6. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje

"Es fundamental empezar a sacar adelante reformas que

7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

son sustanciales, algunas de corto plazo, otras de mediano
plazo. Tenemos que hacernos cargo de los problemas de
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2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo

''Tenemos que hacernos cargo de los problemas
de calidad, de equidad, de endeudamiento'', afirmó
este jueves el ministro de Educación.

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores

calidad, de equidad, de endeudamiento y, en ese sentido,
hay un conjunto de proyectos muy potentes que venimos
conversando y que estoy seguro que van a ser los pilares
con los cuales vamos a hacernos cargo de una voz que han
levantado los estudiantes", dijo la autoridad de Gobierno.
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8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
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A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
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Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014
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escolares
Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
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El ministro Bulnes manifestó, además, que mañana se

10. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro

reunirá con los representantes de Centros de Formación
Técnica y de los Institutos Profesionales.
Estas declaraciones las hizo tras los encuentros que tuvo
con el comité ejecutivo del Consejo de Rectores de las
Universidades Chilenas (Cruch) y con los representantes de
las universidades privadas.
En la ocasión, "vimos los distintos temas que estaban en la
agenda, fue una reunión que busca dar continuidad a lo que
ya se había avanzado y el comité ejecutivo del Consejo de
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Rectores valora muy sustancialmente la agenda que en su
momento planteó el Presidente de la República como una
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gran reforma educacional", dijo el secretario de Estado.
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algunos secundarios, la autoridad dijo que "nosotros no nos
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razones. Hacemos un llamado a los padres: estamos en
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una sociedad de responsabilidades, aquí los padres son los
primeros llamados a que sus hijos depongan la huelga de
hambre. Gestos como éstos no aportan nada a la gran
reforma que estamos buscando construir", concluyó el
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