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Chile

Estudiantes y cita con Bulnes: "No venimos a
negociar, venimos a dar primer paso"
El portavoz de los secundarios, Freddy Fuentes, expresó que espera que la reunión con el
ministro de Educación sea fructífera y que tengan respuestas concretas a sus demandas.
UPI
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SANTIAGO.- El portavoz de la coordinadora de estudiantes
secundarios (Cones), y alumno del Liceo Aplicación, Freddy
Fuentes, poco antes de ingresar este miércoles a una
reunión con el ministro de Educación, Felipe Bulnes, junto a
dirigentes de la Confech y del Colegio de Profesores, afirmó
que han llegado al encuentro "a dar el primer paso".
"Nosotros no venimos a negociar, eso lo dejamos más que
claro. Damos el primer paso para iniciar un trabajo que
esperamos que sea fructífero y que dé respuestas concretas
Foto: Sergio Alfonso López, El Mercurio.

a nuestras demandas", precisó Fuentes.
Agregó que "venimos con el mismo planteamiento que
hicimos en la mañana al senador (Juan Pablo) Letelier y al
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1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"
4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia
5. Por qué el mundo del petróleo está
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es nuestra propuesta como acuerdo social, no a la

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero
Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

propuesta que dio el Gobierno como Gane".
Junto con Freddy Fuentes llegaron a conversar con el
ministro, entre otros, la presidenta de la Fech, Camila
Vallejo, y el presidente del colegio de Profesores, Jaime
Gajardo.
La reunión comenzó pasadas las 18:00 horas de este
miércoles en el Ministerio de Educación.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
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