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Larroulet confirma presencia de Piñera en cita con
estudiantes en La Moneda
El ministro secretario general de la Presidencia salió al paso de las versiones que
indicaban que el M andatario sería reemplazado por el titular de Educación, Felipe Bulnes.
Emol
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SANTIAGO.- El ministro secretario general de la Presidencia,
Cristián Larroulet, confirmó este lunes que el Presidente
Sebastián Piñera encabezará la cita que sostendrá con los
estudiantes y todos los actores de la educación en La
Moneda.
"Sin lugar a dudas, quien invita es el Presidente de la
República, y por lo tanto va a estar", aseguró el secretario de
Estado en entrevista con Radio ADN, saliendo al paso de las
versiones que indicaban que el Mandatario sería
Foto: Alex Moreno, El Mercurio.

2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

reemplazado por el ministro de Educación, Felipe Bulnes.
Larroulet dijo que la fecha exacta y la modalidad la va a

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

4. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

conversar Bulnes con los jóvenes y con los otros actores
relevantes, pero que espera que la reunión sea "fructífera", ya
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5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a

que en ella se analizarán los planteamientos de ambas

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

partes.

Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
6. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno

"Se trata de hacer un diálogo sin condiciones, sin exigencias,

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

con buena voluntad, y eso es lo que va a permitir destrabar la

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

En esa línea, aseveró que la "agenda va a ser sin

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás

Educación

agenda y seguir avanzando", manifestó.

7. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

restricciones", pero subrayó que, para ser útil, ésta "tiene que
ser focalizada" en torno a "la carta que los jóvenes hicieron al
Presidente y la agenda de reformas que el Gobierno tiene".

9. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América

Para Larroulet "es perfectamente posible acercar

10. Fox Sports Chile sorprende fichando
a Pablo Macaya como nuevo conductor

posiciones", ya que a pesar de existir "diferencias en los
instrumentos", existe una "coincidencia importante en la

agenda".
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