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Bulnes y dineros a Educación: Apuntan al corazón
de las demandas estudiantiles

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

El titular de la cartera se defendió de las críticas de la Concertación y Confech por la
aprobación del presupuesto.
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Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
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SANTIAGO.- El ministro de Educación, Felipe Bulnes,
rechazó las críticas de distintos sectores por la aprobación
del Presupuesto de la cartera, al considerar que los dineros
de la partida apuntan a solucionar temas que estaban
pendientes hace décadas y "al corazón" de las demandas
estudiantiles.
"Estamos atacando el corazón de lo que ha sido el reclamo

3. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

de la gran cantidad de familias chilenas. En síntesis,
estamos trabajando en todos los frentes. Esto no es
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solamente recursos, sino que también es calidad y estamos

8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

avanzando en los dos frentes con mucha potencia", dijo a
TVN.

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
Ayer, los universitarios señalaron que "parece terrible que
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
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hoy día haya diputados que estén dándole la espalda a la

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

ciudadanía y estén aprobando este tipo de Presupuesto que,

golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

de verdad, no toma ninguna de las demandas que se han
estado entregando este año".

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

Ante esto, el secretario de Estado sostuvo que con estos

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

dineros "estamos haciendo y resolviendo temas que

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

conflicto estudiantil este año".
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estaban pendientes hace décadas y que finalmente van al
corazón de lo que ha estado en las movilizaciones y el
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acceder a becas, Bulnes aclaró que "no se puede hacer todo
al mismo tiempo".
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