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Oposición pide mil millones de dólares adicionales
para Educación
Los líderes de los partidos opositores plantearon que se debe crear un nuevo Fondo
Nacional para financiar los cambios que proponen.
Emol
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SANTIAGO.- La oposición sostuvo que se requieren cerca de
mil millones de dólares adicionales a los que contempla
el Gobierno para reformar la educación implementando la
propuesta presentada ayer por los partidos opositores.
Así lo indicó el senador Andrés Zaldívar (DC), quien este
lunes detalló la iniciativa del sector junto a los jefes de
partidos de la Concertación, del PC, del MAS y el MAIZ.
"(La propuesta) significa casi mil millones de dólares

1. Actualización: Gobierno confirma
tercera víctima fatal por fuertes lluvias en
el norte
2. Uno de los dos pilotos del avión de
Germanwings estaba fuera de la cabina
antes del impacto
3. Trabajadores destapan el oscuro "lado
b" que tendrían las teleseries turcas

Los líderes de los partidos opositores detallaron
hoy su propuesta para reformar la educación.

adicionales a lo que el Gobierno había planteado, que eran
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total ascendería a "unos mil 500 millones de dólares".

4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche

Para financiar la reforma a la educación, los parlamentarios

5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"

460 millones de dólares", indicó Zaldívar, por lo que la suma

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

opositores pidieron al Gobierno que se cree un Fondo
Nacional, cuyos recursos debieran provenir de una reforma
tributaria y la mantención del impuesto a la renta en un 20%.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

de Educación (FE), propuesto por el Gobierno en la Ley de

Confech califica de "ambigua" e
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada por Eyzaguirre

Presupuesto 2012, exigiendo que en su lugar el Ejecutivo

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Educación

6. Con goles de juveniles Vargas y
Monreal, la UC venció en amistoso a
Universitario de Lima
7. Arabia Saudita lanza una operación
militar con ataques aéreos en Yemen

Nacional para financiar la reforma a la educación.

8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica

A juicio de Zaldívar, "el país está en condiciones de hacerlo".

9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

"ingrese un proyecto de ley para regular" el nuevo Fondo

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

Ver m ás

Además, afirman que es necesario que se rechace el Fondo

martes a las costas de la Región del
Biobío

"Éste es un planteamiento sólido y esperamos que el
Gobierno lo pueda recoger", señaló el legislador.

10. Arturo Salah dejó la presidencia de
Colo Colo tras dos años de gestión

En tanto, la presidenta del PPD, Carolina Tohá, aclaró que "el
objetivo para este año es dar los primeros pasos" para
reformar la educación. En cuanto a la posibilidad de alcanzar
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un acuerdo con el Gobierno, dijo que en la oposición están
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dispuestos a dialogar con el Ejecutivo, pero en forma
conjunta y "en sintonía" con los actores sociales.

A 468 992 pers onas les gus ta Emol.

"Como oposición, si se da la oportunidad de dialogar con el
Gobierno para mejorar el Presupuesto estamos dispuestos
a dialogar, pero lo vamos a hacer en una delegación que nos
Plug-in soc ial de Fac ebook

represente a todos. No queremos negociaciones por el lado,
con algún grupo, y vamos a hacerlo en sintonía fina con los

dirigentes sociales", subrayó.
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