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Secundarios exigen en el Mineduc la renuncia del
ministro Lavín
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accidentado relata cómo eludió la muerte

Los estudiantes acudieron esta mañana hasta la cartera para entregar una carta solicitando
la salida del ministro.
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SANTIAGO.- En medio del conflicto estudiantil, un grupo de
secundarios acudió hoy hasta el Ministerio de Educación
para solicitar la renuncia del ministro Joaquín Lavín.
Representantes de la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (ACES), junto a alumnos de la
UTEM llegaron esta mañana al edificio de la cartera, donde
entregaron una carta pidiendo la salida del ministro.
Según explicaron los dirigentes estudiantiles, esto se debe a
Los secundarios argumentan que el ministro no ha
sido capaz de responder a sus demandas.

que el ministro no ha sido capaz de responder a las
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desde hace varias semanas.

demandas de los alumnos, que se mantienen movilizados

A esto se suma que, en opinión de los estudiantes, Lavín
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tiene "conflictos de interés" debido al rol que tuvo en la

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

Los estudiantes secundarios convocaron a una nueva

Universidad del Desarrollo.

Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán

marcha para este jueves 23 de junio, día en que pretenden
reunirse a las 11.00 horas en Plaza Italia.
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