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Ministra Matthei: "Me opongo totalmente a la
gratuidad en el sistema universitario"
La titular del Trabajo calificó como "inaceptable" la principal demanda del movimiento
estudiantil, y pidió destinar los recursos del Estado a "los que más lo necesitan".
Emol
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SANTIAGO.- La ministra del Trabajo y Previsión Social, Evelyn
Matthei, expresó este jueves su total rechazo a la gratuidad
total en la educación superior, ya que los
sectores de mayores ingresos "tienen como financiarla y
este dinero puede ser destinado a capacitar a trabajadores,
que en algunos casos no han terminado cuarto medio",
explicó.
“Me opongo totalmente a la gratuidad en el sistema
universitario”, señaló la secretaria de Estado, quien agregó
La ministra apoyó las medidas propuestas por el
Gobierno para solucionar el conflicto estudiantil.

que “no puedo creer que haya alguien que quiera darle

Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

nos gastemos la plata en darle capacitación a gente que a

gratuidad a un joven cuya familia vive en La Dehesa y que no

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

veces no ha terminado cuarto medio. Eso lo encuentro
inaceptable”.
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Durante una entrevista con Radio Oasis, Matthei señaló que
los trabajadores también necesitan educación. “Aunque

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

tengamos reforma tributaria, aunque tengamos mucho

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

hay muchos trabajadores que también necesitan, no

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro
Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica
Ver m ás

dinero, el dinero tiene que ir a los que más lo necesitan, y
solamente los estudiantes”, sentenció, horas antes de
asistir a una premiación de trabajadores capacitados en
Infocap, “La Universidad del Trabajador”.
La titular del Trabajo destacó además los anuncios
realizados por el Gobierno en materia educacional, y
consideró que el 40% de gratuidad para los estudiantes más
vulnerables propuesto por La Moneda “es un avance

6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana
8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

gigantesco, porque a las personas que vienen de familias
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más vulnerables el poder ofrecerles educación universitaria
es una gran alegría”.
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