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Estudiantes replican a Bulnes: "Nuestro deber es
pelear por nuestros derechos"
En su cuenta pública, el ministro de Educación los instó a cumplir con sus deberes el
próximo año. La Confech y los secundarios también criticaron la falta de empatía y de
autocrítica en su discurso.
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SANTIAGO.- Los dirigentes de la Confech y de los
estudiantes secundarios cuestionaron la cuenta pública que
rindió este martes el ministro de Educación, Felipe Bulnes,
en la que sostuvo que el Ejecutivo enfrentó "con coraje y
visión" el escenario que les planteó este año el conflicto
estudiantil.

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica
2. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

En su discurso, el ministro también instó a los estudiantes a
que en 2012 estén "a la altura de las expectativas" y
"respondan a los deberes que el sistema les impone".
Los dirigentes estudiantiles se reunieron para ver
la cuenta pública del ministro Felipe Bulnes.

Sus dichos fueron replicados por la vicepresidenta de la
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FECh, Camila Vallejo, quien afirmó que "el deber que
tenemos como ciudadanos de este país es pelear por
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8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos
10. Adimark: Casos Penta y Caval

nuestros derechos. Nosotros asumimos esa

Trabajadores acusan al Gobierno y N.
Mayoría de ser "cómplices" de destrucción
de la U. Arcis

responsabilidad este año y lo seguiremos asumiendo (...)

10. Adimark: Casos Penta y Caval
golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

ésa es nuestra mayor responsabilidad y nuestro deber",
subrayó la dirigenta, quien recordó que "es deber del Estado"

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

garantizar sus derechos.

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

que es "la más clara evidencia de que este Gobierno ha

En cuanto al contenido de la cuenta pública, Vallejo afirmó
dado pasos en la dirección de perfeccionar el Estado

Publica GRATIS tu aviso web y aparece

subsidiario del sistema privado y de la demanda, y no en la
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dirección de avanzar hacia un Estado garante del derecho a

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

la educación".
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Los estudiantes coincidieron además en que la cuenta
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pública del ministro Bulnes estuvo exenta de "autocrítica" y
Ver m ás

Educación

de "empatía" hacia las demandas de la ciudadanía.
"Es preocupante que el Gobierno no haga un mea culpa en
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torno a errores y falencias" que cometió durante este año,
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Soto, manifestó que el Gobierno "no hace una autocrítica de
lo que ha sucedido durante todo este año, dice que se ha
avanzado frente a las movilizaciones estudiantiles, cuando
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las movilizaciones estamos ciertos de que no ha sido así".

Vitacura
Por su parte, el representante de la Universidad Alberto Hurtado, Patricio Órdenes, señaló que la cuenta pública es "el
fiel reflejo de los desaciertos y la falta de empatía (del Gobierno) con las necesidades que le ha planteado Chile".
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