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Chile

UDI dispuesta a reunirse con la Confech por
Presupuesto de Educación

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

No obstante, el secretario general de la colectividad, Víctor Pérez, sostuvo que debe haber
una "real voluntad" de parte de los dirigentes estudiantiles para alcanzar un acuerdo.

2. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
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SANTIAGO.- El secretario general de la UDI, senador Víctor
Pérez, dijo que en su partido están dispuestos a reunirse
con la Confech para abordar el Presupuesto de Educación,
pero remarcó que para esto debe existir una "real voluntad"
de los dirigentes por alcanzar un acuerdo en la materia.
"En la UDI estamos dispuestos a reunirnos con los
dirigentes de la Confech, pero siempre que exista real

3. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
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

voluntad de lograr acuerdos y ésta no sea una acción
mediática más para prolongar el conflicto", afirmó.
Los líderes de la Confech se reunieron esta
semana con representantes de la oposición.

Añadió que "nos alegra que los dirigentes, que han
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mantenido una postura contraria al diálogo, hoy se muestren
abiertos a conversar, pero esperamos que esto sea real y
exista convicción de la urgencia de llegar a acuerdos".

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
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8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan
9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos
10. Adimark: Casos Penta y Caval

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

Los dirigentes de la Confech, que se reunieron esta semana

golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

con representantes de la oposición, manifestaron que su

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"
Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

Presupuesto de Educación, que incluya también a la Alianza.
Pese a su disposición a recibirlos, el senador aclaró que

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
Ver m ás

intención es alcanzar un acuerdo "transversal" por el

"nuestra función en el Congreso es legislar pensando en los
intereses de los 17 millones de chilenos y no sólo en un
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sector", añadiendo que "así como vamos a escuchar a los
dirigentes de la Confech tenemos la obligación de atender
las visiones de otros actores del sistema educacional".
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Sostuvo además que "hoy existe una oportunidad de
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solucionar el conflicto estudiantil" ya que "hay voluntad del
Gobierno y de quienes lo respaldamos", por lo que llamó a la
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