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Contacto con la periodista María Olivia Monckeberg sobre lucro en la educación

• La Premio Nacional de Periodismo María Olivia Monckeberg explicó ayer a los
estudiantes las redes de poder que existen entre las autoridades y el negocio de la
educación, algo que planteó hace ya cinco años, pero "no lo tomaron muy en cuenta los
políticos y los medios de comunicación que lo silenciaron". Ahora la volvemos a contactar
para entregarnos más antecedentes de este tema. -El desconocimiento de mucha gente
acerca del movimiento de los negocios en la educación superior que se ha ido aclarando
con el paso el movimiento estudiantil. -La charla que tuvo con los dirigentes estudiantiles
denunciando a hombres públicos que están detrás del lucro. -Los dineros que recopilan
provienen de los aranceles de los universitarios que retiran ganancias al amparo de
sociedades inmobiliarias. -Los grupos económicos y sociedades de inversión detrás de las
universidades privadas. Ejemplo la U.del Desarrollo vinculada a Hernán Büchi, Joaquín
Lavín, Cristián Larroulet, Federico Valdés (presidente de Azul Azul), Carlos Alberto
Délano, Carlos Eugenio Lavín. -El caso especial del ministro Teodoro Ribera, quien al
momento de llegar al gabinete era el principal motor de la Universidad Autónoma. -El caso
de Carlos Larraín, cuyo cuñado es uno de lo dueños de la Universidad Santo Tomás. -El
negocio millonario que hay detrás de las universidades privadas: Informes sobre la
Universidad Andrés Bello, Universidad San Sebastián, Universidad Las Américas,
Universidad del Desarrollo, Universidad Autónoma, Universidad Mayor, Universidad
Tecnológica, Universidad Diego Portales, Universidad del Mar. -Los dichos del rector de la
Universidad Alberto Hurtado, Fernando Montes, acusó que la Universidad de Chile
también hace lucro. Mención Sonda. Conducción: Cecilia Rovaretti e Iván Valenzuela.

