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Diputados DC advierten que no apoyarán proyecto
por la educación "entre cuatro paredes"
Frente a la propuesta de impulsada por el Ejecutivo, el jefe de la bancada de diputados DC,
Aldo Cornejo, dijo que están dispuestos a negociar, pero en la medida que se haga con
todos los actores involucrados.
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SANTIAGO.- El jefe de la bancada de diputados DC, Aldo
Cornejo, advirtió que no estarán disponibles para legislar
sobre las demandas del movimiento estudiantil "entre cuatro
paredes", en respuesta al ministro de Educación, Felipe
Bulnes, quien enviará a tramitación legislativa los proyectos
propuestos por el Gobierno.
El parlamentario reiteró que están dispuestos a negociar,
pero en la medida que estén involucrados el movimiento
estudiantil, los partidos que tienen representatividad en el
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subsecretario Wagner
2. Caso Penta: Los diez políticos
mencionados durante la audiencia de
este miércoles
3. Resultados y programación de la
Libertadores: Hoy juega la U
4. Evelyn Matthei: No tengo confianza en
que la Fiscalía o los jueces en Chile
sean imparciales
5. Una irreconocible Kim Kardashian
estrena radical cambio de imagen
6. Colo Colo le gana en un duro partido a
Atlas y alcanza el liderato en la
Libertadores
7. Claudio Baeza, el volante de 21 años
que está poniendo en aprietos a Héctor
Tapia
8. Alexis Sánchez anota un golazo y corta
una sequía de casi dos meses en triunfo
del Arsenal
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Frente a la propuesta de educación impulsada por el

Matrícula de Universidad Arcis cae en 80%
en medio de crisis del plantel

Ejecutivo, el legislador dijo que "no sólo no satisface las
demandas ni expectativas del movimiento, sino que tampoco
satisface las que nosotros buscamos para una reforma

Cámara de Diputados aprueba bono de
incentivo al retiro voluntario para 10 mil
profesores

estructural del sistema de la educación en general en el

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

Cornejo señaló que el Gobierno "se equivoca si cree que

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

sus demandas al margen de la voluntad del movimiento

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

9. Prensa mexicana, tras triunfo de Colo
Colo en la Libertadores: "Atlas chocó
contra Paredes"
10. En Inglaterra dicen que Sánchez
"recuperó su mejor forma" y piden a
Wenger que lo centralice

país".

poniéndose de acuerdo sólo con los rectores y satisfaciendo
estudiantil, va a contribuir a generar un clima adecuado para
poner término a esta huelga que ya se extiende por más de
dos meses".
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