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Diputados UDI piden a la Concertación "dejar de
lado el oportunismo"
Asimismo, solicitaron a los estudiantes y a la oposición que acojan "con buena voluntad" el
proyecto presentado por el Gobierno para disminuir la tasa de interés del crédito con aval
del Estado.
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VALPARAÍSO.- Después que la Cámara rechazara la
acusación constitucional contra el ministro del Interior,
Rodrigo Hinzpeter, los diputados de la UDI remarcaron este
jueves la necesidad de que la Concertación "replantee su rol
como oposición" y, en ese sentido, le pidieron "dejar de lado
el oportunismo" y ser "constructivos".
El jefe de la bancada del gremialismo, José Antonio Kast,
hizo un llamado a la "responsabilidad" de dicho
conglomerado, recalcando que "ayer fue un día negro" para
El jefe de la bancada del gremialismo, José
Antonio Kast, hizo un llamado a la
''responsabilidad'' del conglomerado opositor.
Foto: Alejandro Balart, La Segunda.

éste, ya que no sólo fracasó la acción contra el jefe de
gabinete, sino que, además, "una amplia mayoría de la
Cámara desestimó las pretensiones oportunistas que ha
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10. River Plate se hunde en la

realizar plebiscitos en respuesta al conflicto estudiantil".

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
CUT pide al Mineduc rol más activo en
resolución de crisis en Universidad Arcis

Asimismo, el jefe de bancada de la UDI solicitó a los
estudiantes y a la oposición que acojan "con buena voluntad"
el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para disminuir
la tasa de interés del crédito con aval del Estado.

Mineduc inicia investigación contra U.
Central por falsificación de actas y
comisiones fantasma

Asimismo, desestimó que se trate de un "error" el ingreso de

Rector Ennio Vivaldi será el nuevo
presidente del Consorcio de Universidades
del Estado

movimiento estudiantil, fijada para el próximo sábado.

Rectora U. Arcis niega persecución política
en despido de directores del plantel

Educación, María José Hoffmann (UDI), aseguró que "el
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esta iniciativa al Parlamento antes de la reunión del
Presidente Sebastián Piñera con los dirigentes del
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