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Bulnes espera iniciar mesa de diálogo el jueves y
llama a estudiantes a volver a clases
El ministro de Educación señaló además que entregarán a los dirigentes el contenido de la
Ley de Presupuesto, pero una vez que ésta sea enviada al Congreso.
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SANTIAGO.- Tras reunirse con el Presidente Sebastián
Piñera, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, respondió al
llamado de la Confech y anunció que su intención es que la
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mesa de diálogo con los estudiantes se concrete mañana.
"Vamos a tomar contacto durante esta tarde cosa de, en lo
posible, instalar esta mesa de trabajo a partir de mañana
mismo, por lo tanto, esperamos que durante el jueves esto
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nos resulte posible y estemos trabajando", señaló Bulnes.
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Indicó que uno de los primeros temas que pretende abordar
con los representantes del movimiento es el retorno a
clases. "Es clave normalizar las actividades académicas

Bulnes da respuesta a la Confech

8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

cuanto antes y, por tanto, éste es uno de los temas que
queremos conversar en la primera reunión que
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Pablo Macaya como nuevo conductor
10. Se inició el proceso de venta de

sostengamos con los dirigentes estudiantiles", señaló.
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Explicó que esto se debe a que "una de las condiciones que

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

que recalendarizáramos el año escolar y los semestres
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nos plantearon para la mesa de diálogo era precisamente
universitarios y para poder cumplir con esa condición es
fundamental que los estudiantes vuelvan a clases".
Recordó además que "la semana pasada los dirigentes
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estudiantiles señalaron su disposición a hacer compatibles
las movilizaciones con la normalización de las actividades".
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En cuanto a la solicitud de la Confech de conocer el ítem de
educación de la Ley de Presupuesto, el ministro afirmó que
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"Por supuesto que les vamos a entregar la ley de

trabajo urgente

Presupuesto tan pronto ésta sea despachada al Congreso y,
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por lo tanto, esté disponible para todos los chilenos (...) y
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vamos a estar disponibles para discutir en detalle los
distintos puntos en el ámbito de la educación", aseguró
Bulnes.
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