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Chile

Ministro Bulnes reconoció que reunión con
estudiantes "fue compleja"
No obstante, el titular de Educación destacó que se lograron poner de acuerdo en fijar una
reunión para el próximo miércoles, donde el primer tema a tratar será la gratuidad en la
educación.
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SANTIAGO.- Como una reunión de coordinación "compleja"
calificó el ministro de Educación, Felipe Bulnes, la primera
sesión de la mesa de diálogo con los estudiantes, que se
realizó esta tarde en las dependencias del Mineduc.
"Fue una reunión compleja, que al final terminó con un buen
paso", señaló Bulnes, quien detalló que las dificultades
surgieron debido a que "eran muchos los interlocutores y
cada uno de ellos tenían sus visiones respecto de cuál tema

El ministro Bulnes dijo que tenía la expectativa de
que los estudiantes hicieran "un primer gran
gesto" y volvieran a clases, lo que no ocurrió.
Foto: Cristián Soto, El Mercurio
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a tratar primero que el otro" en la mesa de trabajo.

3. En la UC también hay problemas:
Desvinculan a Cahais y Costanzo se
perderá próximo duelo

Pese a esto, destacó que finalmente lograron ponerse de
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acuerdo en que el primer tema que abordarán en la próxima
cita –que será netalente de trabajo y quedó fijada para el
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próximo miércoles– es la gratuidad en la educación.

por $2 mil millones destinado a Caval

"Les ofrecimos distintas alternativas y no fue fácil concordar
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trabajando un primer tema que es gratuidad, así que, no
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obstante el transcurrir de la reunión, terminó con un
resultado positivo", destacó el secretario de Estado.
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Aclaró que al abordar la gratuidad, tratarán "todos los temas
que convenimos con los estudiantes", entre éstos las becas
y los aportes a las universidades. "Definimos exactamente lo
que comprendía el tema de gratuidad", afirmó Bulnes.
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10. Caso Caval: Realizan incautación en
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Tal como se había adelantado, el ministro señaló que en
esta primera cita instó a los estudiantes a que volvieran a

Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"
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clases y sostuvo que esperaba un "gesto" de ellos en ese
sentido, lo que no se concretó.
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"Nosotros les hemos planteado a los estudiantes que

Emol
Me gusta

teníamos la expectativa de tener un primer gran gesto que
fuera la vuelta a clases, pensando en el daño que esto les
está produciendo a las mismas instituciones públicas que
ellos sé que quieren proteger, pero que hoy día están muy
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dañadas", señaló el ministro.
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Pese a que su petición no fue acogida por los estudiantes, el
ministro señaló que "yo voy a insistir permanentemente a los
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estudiantes la importancia de que se produzca la vuelta a
clases como una condición necesaria para no seguir

perjudicando las propias instituciones".
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También sostuvo que no accederán a la petición de los alumnos de recalendarizar el año escolar, argumentando
que no se puede realizar mientras no estén en clases. "Les he manifestado que la recalendarización no la vamos a
efectuar como Gobierno, que no vamos a recalendarizar las 'no clases', sino que vamos a recalendarizar las clases".
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