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Diputados DC no participarán en tramitación de
proyectos educacionales
Los parlamentarios apoyaron una de las principales demandas de la Confech para
establecer una mesa de diálogo con el Ejecutivo.
Emol
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SANTIAGO.- Los diputados DC Gabriel Silber y Mario
Venegas, integrantes de la comisión de Educación de la
Cámara, anunciaron que no participarán en la tramitación de
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los proyectos de ley educacionales enviados por el Gobierno
al Parlamento, en apoyo a una de las garantías que
solicitaron los estudiantes para dialogar con el Ejecutivo.
Los parlamentarios pidieron además a sus pares
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suspender la tramitación de dichos proyectos, "a menos que
formen parte de un acuerdo real entre estudiantes y
El diputado Silber sostuvo que hay que "entregar
todas las garantías solicitadas" por la Confech.

Gobierno producto de una mesa de trabajo transparente".
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"Lo más recomendable es suspender la tramitación de las
iniciativas y efectivamente entregar todas las garantías
solicitadas para avanzar en la solución de este conflicto que
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8. Postres más caros y extravagantes del
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Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
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mantiene a todo el país preocupado", señaló Silber.

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

Venegas añadió que "no podemos legislar de espaldas a

entradas generales para la Copa
América

los protagonistas de este movimiento, los estudiantes".
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