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Chile

Por más de dos horas se extendió reunión entre
Gobierno y estudiantes
La esperada primera cita de la mesa de diálogo se desarrolló en el M ineduc desde pasadas
las 17.00 horas. Ahora se espera que los estudiantes entreguen sus impresiones sobre el
encuentro.
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SANTIAGO.- Por cerca de dos horas y media se extendió la
esperada primera cita de la mesa de trabajo el Gobierno y
los estudiantes para intentar destrabar el conflicto
estudiantil, que se prolonga por más de cuatro meses.
La reunión se inició pasadas las 17.00 horas en el edificio
del Ministerio de Educación y contó con la participación de
los nueve miembros de la mesa ejecutiva de la Confech,
cinco representantes de los secundarios –tres de CONES y

1. Fernando Solabarrieta se despide de
TVN: "Gracias de corazón a todos"
2. Kanye West refleja que es un marido
excepcional: Comparte fotos de su
esposa desnuda

dos de ACES– y tres miembros del Colegio de Profesores.

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

La cita entre el Gobierno y los estudiantes se inició
pasadas las 17.00 horas en la sede del Mineduc.

Por parte del Gobierno, estuvo presente el ministro de
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Educación, Felipe Bulnes, el subsecretario, Fernando Rojas,

4. Tras 22 años, Fernando Solabarrieta
deja TVN a fin de mes

además de los jefes de gabinete, de la división de
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5. Fiscalía de Rancagua incauta cheque

Vallejo asume en Comisión de Educación:
"Espero estar a la altura de este momento
histórico"

Educación Superior y de la división jurídica de la cartera.

por $2 mil millones destinado a Caval

La prioridad de los estudiantes para este primer encuentro

6. Tribunal Constitucional suspende
investigación de la Fiscalía en caso
Soquimich

era conocer en detalle la partida de Educación de la Ley de

Alcaldes piden a la Presidenta Bachelet
acelerar envío de proyecto de
desmunicipalización

Presupuesto, mientras que el Gobierno esperaba abordar el

Camila Vallejo asume la presidencia de la
Comisión de Educación de la Cámara

Tras cita, el ministro Bulnes se retiró a su despacho sin dar

Jaime Gajardo defiende sueldo mínimo de
$1 millón para los profesores

retorno a clases de los alumnos.

declaraciones, mientras se espera que en los próximos

8. Gol a gol de la Champions League:
Juega Alexis con el Arsenal

minutos los estudiantes den a conocer sus impresiones
9. El deseo de Solabarrieta en su emotiva
despedida: "Que TVN pueda ser otra vez
lo que merece ser"

sobre el primer encuentro.

Universitarios inician campaña para que
mechoneos sean "dignos" y "no sexistas"
Ver m ás

7. Denuncian millonario robo en
estacionamiento de la ciudad de Chillán

10. Caso Caval: Realizan incautación en
dependencias del Palacio de La Moneda
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