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Camila Vallejo: Cambio del ministro de Educación
demuestra la "incapacidad" y "desesperación" del
Gobierno
La vicepresidenta de la FECH no tardó en hacer sus críticas al último cambio de gabinete,
cuestionando el nombramiento de Harald Beyer como nuevo ministro.
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SANTIAGO.- A la "desesperación" e "incapacidad" del
Gobierno, por resolver a largo plazo los problemas que
enfrenta la educación del país, justificó este jueves los
últimos cambios ministeriales la vicepresidenta de la FECH,
Camila Vallejo.
Luego de que en esta jornada se dieran a conocer las
salidas del ministro de Educación, Felipe Bulnes y el de
Agricultura, José Antonio Galilea -quienes serán sucedidos
por Harald Beyer y Luis Mayol, respectivamente- los
Vallejo no ve como buena señal el nombramiento
de Beyer como nuevo ministro de Educación,
calificándolo como ''uno de los principales
ideólogos del modelo neoliberal''.

universitarios no tardaron en dar sus apreciaciones e insistir
en el conflicto estudiantil.
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4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
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"Los chilenos no necesitan más cambalaches, sino una
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política pública para recuperar el derecho a la educación
pública, gratuita y de calidad", dijo la dirigente, quien agregó

Trabajadores acusan al Gobierno y N.
Mayoría de ser "cómplices" de destrucción
de la U. Arcis
Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

que "el Gobierno se ha visto obligado a hacer cambios de
gabinete, sin ser capaces de un cambio sustancial en la
elaboración política del problema".
"Esta improvisación que ha mostrado el Gobierno es
producto de una alta desesperación, desesperación que se
capacidad política de realmente elaborar una política pública

A eso, Vallejo insistió en la incapacidad que ha mostrado el

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Ver m ás
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8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

debe a que el Gobierno no ha demostrado y no ha tenido la
en torno a la problemática educacional", sentenció la joven.

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

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte

Ejecutivo en elaborar un proyecto a largo plazo, que sea
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golpean fuerte al gobierno y las
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coherente con las demandas de la mayoría de la gente.
Sus palabras fueron dichas junto a los voceros de la

Educación

Confech, quienes cuestionaron el nombramiento de Beyer
como nuevo titular de Educación, calificándolo como "uno de
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los principales ideólogos del modelo neoliberal". "Eso no es
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una buena señal", sentenció Vallejo.
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