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Boric: Esperamos que Beyer sea más empoderado
y no un ministro de manos atadas

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

El presidente de la FECh indicó que si bien tienen "muchas diferencias" con el nuevo
titular de Educación, reconocen que es "una persona que sabe mucho" del tema.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa

Por Natacha Ramírez, Emol
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SANTIAGO.- Que esté "empoderado" en su cargo y tenga un
mayor margen de negociación con el movimiento estudiantil
es lo que espera el presidente de la FECh, Gabriel Boric, del

3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
5. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza

nuevo ministro de Educación, Harald Beyer, quien hoy fue
nombrado en reemplazo del renunciado Felipe Bulnes.
De entrada, el drigente cuestionó los sucesivos cambios en
la cartera en los últimos meses, afirmando que "esto
demuestra que el Gobierno ha estado improvisando este
año en educación" y que "no tenía una política clara" al
"Tenemos muchas diferencias, pero de que sabe
de educación no hay duda", afirmó Boric sobre
Beyer.
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

respecto.
Pese a esto, dijo que apuestan por tener "un diálogo de
frente" con el nuevo ministro, de quien esperan que se
posiciones en el cargo con mayores facultades para dialogar
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6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
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

con los estudiantes y para tomar decisiones en el ámbito
educacional.

arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

"Con él, sabemos que vamos a tener diferencias, pero
esperemos que sea un ministro más empoderado, que
tenga espacio y margen para poder conversar con el
movimiento estudiantil y que no sea uno más de los
ministros que repiten una y otra vez la misma propuesta (...)
porque Bulnes era un ministro de manos atadas, a quien le

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

impusieron la agenda desde sectores más conservadores",

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

Un punto a favor de Beyer es que, pese a las diferencias, los

indicó el dirigente
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estudiantes lo reconocen como "una persona que sabe
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mucho de educación". "Nosotros hemos leído algunas
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cosas de las que él ha publicado. Tenemos muchas
diferencias, pero de que sabe de educación no hay duda",

Emol

afirmó Boric.
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casa en arriendo en lo
barnechea 3 dormitorios 2
baños

No obstante, admitió que no saben si esta característica "va
a significar un problema, al tener una posición más cerrada

A 469 226 pers onas les gus ta Emol.

$ 1.200.000

desde la derecha, o va a haber una apertura mayor al diálogo
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con los estudiantes".
De todas formas, afirmó que la futura relación dependerá de
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"la voluntad" que tengan ambas partes. "Nosotros tenemos
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toda la voluntad de diálogo, en la medida en que haya una
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apertura para discutir y entender la educación como un derecho social (...) Y esperamos que el Gobierno deje de lado
la intransigencia que demostró este año y podamos avanzar en mejorar la educación en este país".
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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
leas con todos tus amigos en Facebook.
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