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Navarro: "Defensa de Bulnes al lucro le quita el piso
a reunión con estudiantes"
El senador sostuvo que los dichos del ministro en la Comisión de Educación "generan
incredulidad y no posibilitan ningún tipo de diálogo serio sobre el tema".
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VALPARAÍSO.- Tras la exposición del ministro Felipe Bulnes
en la Comisión de Educación del Senado, el legislador
Alejandro Navarro (MAS) afirmó que la "defensa del lucro"
que realizó el secretario de Estado le "quita el piso" a la
reunión que sostendrá este sábado el Presidente Sebastián
Piñera con los líderes del movimiento estudiantil.
El parlamentario, que integra la Comisión de Educación,
lamentó que "a horas de que los dirigentes estudiantiles
sostengan su primer encuentro con el Presidente Piñera, el
"Que (el ministro) Bulnes no se queje luego por las
consecuencias de sus propios dichos", sostuvo.

ministro Bulnes emita nuevas declaraciones tratando de
boicotear el proyecto que busca eliminar el lucro".

Foto: Alex Moreno, El Mercurio

A juicio de Navarro, "son este tipo de declaraciones las que
hacen ruido, generan incredulidad y no posibilitan ningún
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diálogo serio sobre el tema". "Que Bulnes no se queje luego

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel
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estudiantiles, entonces antes de reunirse ya les están

por las consecuencias de sus propios dichos", remarcó.

mismas que el Primer Mandatario emitirá ante los dirigentes
diciendo que sus planteamientos no serán respondidos".
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10. Tensión en el City: Pellegrini habría
evitado pelea entre dos jugadores tras
dura discusión
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