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Diputada Hoffmann valora que "al fin" la Confech le
dé importancia al Congreso
La parlamentaria UDI dijo que espera que las reuniones de los dirigentes universitarios en
el Parlamento busquen llegar a acuerdos y no respondan "sólo a su baja en las encuestas".
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VALPARAÍSO.- La presidenta de la Comisión de Educación
de la Cámara Baja, María José Hoffmann (UDI), valoró que

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

los dirigentes universitarios se reunieran con representantes

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

que su pérdida de respaldo ciudadano.

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

La mesa ejecutiva de la Confederación de Estudiantes de

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

del Congreso para buscar soluciones tras seis meses de
conflicto y espera que esta nueva actitud no se deba sólo a

Chile (Confech), encabezada por Camila Vallejo y Giorgio
Jackson, llegó esta mañana hasta el Parlamento, en
Valparaíso, para reunirse con las directivas de ambas
cámaras con el fin de abordar el Presupuesto de Educación

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica
2. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
3. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo

de 2012.

4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir

"Al fin los estudiantes se han dado cuenta de la importancia

5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
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del Congreso y la necesidad de dialogar", señaló la diputada

Educación

oficialista.
Sin embargo, ésta manifestó ciertas dudas de la voluntad de diálogo de los dirigentes de la Confech, al expresar que
"espero que este compromiso de diálogo, esta vez, sea real y no corresponda sólo a su baja en las encuestas".
En este sentido, Hoffmann recordó que "en el Congreso, y en particular en la Comisión de Educación, hemos hecho
un sinnúmero de invitaciones a los estudiantes y les hemos ofrecido muchas veces nuestro Parlamento como

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

instancia de conversación y de búsqueda de acuerdos. Espero que esta vez ello se concrete".
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9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos
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10. Adimark: Casos Penta y Caval
golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones
Comenta y navega en emol con tus amigos
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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esta diputada PIDE Y PIDE dialogo por todas partes, igual que ena, pero en
su llamado al dialogo siempre ha una ofensa, un ataque , una
descalificacion, si hasta el chico zaldivar le dijo en una comison mixta de
educacion lo mismo, es igual que el gobierno, alaban a aso
estudiantes(MOVIEMINTO NOBLE,GRADE Y HERMOSO) pero depsues salen
habaldnod el CHANTAJE COMUNISTA osea deque estamos hablndo?
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dile eso a los padres de los pinguinos que se perdieron un año,
por tener dirigentes enfrascados en una lucha personal y politica.Responder · Me gus ta ·
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