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Pepe Auth lideró a diputados PPD en el maratón
por la Educación
Los legisladores de oposición participaron activamente en la actividad organizada por
estudiantes que se desarrolla hace días en el Congreso Nacional.
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SANTIAGO.- Literalmente con la "lengua afuera" quedaron

1. Revive la primera jornada de
formalización contra imputados por Penta
2. Tres muertos y cinco lesionados por
inhalación de gas en clínica de Vitacura
3. Marcelo Ríos pedirá a la ITF que lo
reconozca como campeón del Abierto de
Australia 1998
4. Presidenta Bachelet lanza Bono Marzo
2015: Revise si fue beneficiado

tres diputados PPD que corrieron el maratón por la
Educación, una actividad deportiva que se lleva a cabo hace
días alrededor del Congreso Nacional (Valparaíso) y cuyos
protagonistas son estudiantes.

5. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
vence a Inter sin Aránguiz en grupo de la
U
6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas

Los diputados Rodrigo González, Marco Antonio Núñez y
Pepe Auth señalaron que participaron para apoyar las
demandas que buscan mejorar esta materia.
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El diputado y miembro de la Comisión de Educación,

8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"

Rodrigo González, señaló que "quisimos venir a acompañar
a estos estudiantes que cumplirán 1.800 horas corriendo por

Eyzaguirre al iniciar el año escolar: Este
2015 nos prepararemos para la gratuidad

7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen

la educación y que están muy comprometidos con lograr un
verdadero cambio".
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9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
10. Alexis Sánchez anota un golazo y

Alumnos de Panguipulli inician clases
normales este miércoles tras "pulso
eruptivo" en Villarrica

"Lograr tener una educación desmunicipalizada con

10. Alexis Sánchez anota un golazo y
corta una sequía de casi dos meses en
triunfo del Arsenal

financiamiento suficiente para la educación básica y media,
financiamiento para la educación de adultos y sobretodo un

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes
Nombran a Alfonso Muga como nuevo
presidente de la Comisión Nacional de
Acreditación
Eyzaguirre baja el perfil a encuesta
Adimark y dice que "las recompensas son
otras"
Ver m ás

nuevo concepto de educación que no sea de lucro, que sea
un bien social, un bien público de todos los chilenos y que
todos tengan acceso a ella", afirmó González.
Por su parte, el diputado Núñez señaló que así como han
apoyado el movimiento estudiantil "ahora nos toca la parte
más importante, que es discutir esto en el Parlamento. El
gobierno debe enviar proyectos de ley que resuelvan
definitivamente el problema de la calidad, del lucro y del
acceso, para una educación para todos. Chile lo ha exigido

Educación

en las últimas semanas, y este gesto que hemos hecho por
la educación, con los estudiantes, tiene que ver con dar una
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A 484 522 pers onas les gus ta Emol.

"Hubiéramos querido no participar en esta corrida por la
educación pública, pero los anuncios del ministro Bulnes y
del presidente Piñera fueron decepcionantes por su timidez
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para encarar los problemas de fondo que tiene la educación
chilena", finalizó Auth.
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A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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