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Vocera de secundarios afirma que texto del
Gobierno en educación es "súper ambiguo"
Paloma M uñoz indicó que analizarán el documento junto a economistas y abogados antes
de entregar una postura definitiva.
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SANTIAGO.- Aunque los dirigentes estudiantes y profesores
entregarán este viernes su respuesta oficial a la propuesta
que les entregó ayer el Gobierno, algunos dirigentes
adelantaron sus apreciaciones sobre el documento.
La vocera de la Federación Metropolitana de Estudiantes
Secundarios, Paloma Muñoz, manifestó que el texto
elaborado por el Ejecutivo es "súper ambiguo".
"En mí apreciación personal, es un texto súper ambiguo, da
Paloma Muñoz indicó que esta jornada analizar los
detalles técnicos de la propuesta del Ejecutivo.

cierto cambios estructurales, pero a la vez los bloquea con
fiscalizaciones", dijo la dirigenta a radio Cooperativa.

Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio

Añadió que durante esta jornada analizarán el texto "con
economistas, abogados, con detalles más técnicos que nos
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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
5. Gol a gol de la Libertadores: Emelec
vence a Inter sin Aránguiz en grupo de la

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

ayuden a ver si son viables las soluciones".

vence a Inter sin Aránguiz en grupo de la
U

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

Otro en expresar su opinión fue el presidente de la

6. Britney Spears sufre bochornoso
episodio durante concierto en Las Vegas

Comisión de la Cámara aprueba en general
proyecto de incentivo al retiro para
docentes

deja "desilusionado" y afirmó que el documento en muchos

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

Federación de Estudiantes de la Usach (Feusach), Camilo
Ballesteros, quien sostuvo que la propuesta del Gobierno lo

7. Pamela Anderson sorprende con
sofisticado cambio de imagen

puntos es un "copy paste" de propuestas anteriores.
Pese a esto, el dirigente valoró algunas propuestas, como
que se pretenda sumar el ranking como variable de acceso a
la educación superior y la democratización de las
instituciones garantizando la participación estudiantil.

8. TVN acusa a VTR de "ocultarle a sus
clientes que realizó una conducta ilegal"
9. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
10. Resultados y programación de los
chilenos en la ligas de Europa
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