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Chile

Concertación pide al Ejecutivo conversar "todas las
propuestas y no sólo los anuncios"
Los senadores Joprge Pizarro (DC) y Camilo Escalona (PS) pidieron al Gobierno que tome
en cuenta las ideas que ha planteado el conglomerado para mejorar la educación como la
reforma tributaria.
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SANTIAGO.- Los senadores Jorge Pizarro (DC) y Camilo
Escalona (PS) se refirieron este sábado a los anuncios que
ha realizado el Gobierno a raíz del clima político y social
causado por las protestas del movimiento estudiantil,
afirmando que la oposición ha hecho sus propuestas, pero

1. Resultados y programación de la
segunda semana de la Copa
Libertadores
2. Un molesto Pellegrini critica a sus
jugadores: "No hicieron lo que pedimos"
3. Asesino en caso "American Sniper" fue
condenado a cadena perpetua en EE.UU.
4. El Huaso Filomeno y su humor rural
conquistaron el corazón del "Monstruo"
en Viña 2015
5. Fanático de "Los Simpson" demuestra
que Springfield no se encuentra en
EE.UU.
6. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet

que el Ejecutivo no las ha escuchado.
En ese sentido, los parlamentarios explicaron que ya se han
hecho propuestas en diversas líneas, como la idea de
aumentar el impuesto de primera categoría, de 17 puntos a
Foto: Claudio Bueno, El Mercurio.

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

20, 1.600 ó 1.700 millones de US$ por año para financiar
éstas mismas.
Entre está la idea de modificar el crédito con aval del Estado
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7. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
8. EE.UU. ofrece millonaria recompensa
por uno de los "hackers" más peligrosos
del mundo
9. Alejandro Fernández trajo de regreso
los sonidos de México y se llevó la
Gaviota de Oro
10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil
personas aún no cobran el Bono Logro
Escolar
Estudiantes a puertas cerradas: 16 mil reos
accedieron a la educación en 2014

y crédito universitario; encarar educación pública básica y
secundaria, mediante la desmunicipalización; terminar con
el lucro con un nuevo artículo en la LGE para acabar con las
"sociedades espejos".

Averigua si eres beneficiario: Gobierno
aumenta en 50% la cobertura de útiles
escolares

Asimismo, han propuesto llevar a cabo un plan de

Alcaldes y profesores acusan "hermetismo"
del Mineduc por proyectos de ley

permanentes y no transitorios.

Eyzaguirre asegura que proyecto de
Carrera Docente "está en la puerta del
horno"

"Al Presidente le queremos decir que nosotros queremos

Ver m ás

10. Familiares de Harold Mayne-Nicholls
fueron víctimas de intento de estafa
telefónica

reprogramación del endeudamiento; y una reforma tributaria
para que el gasto social se financie con ingresos

conversar, pero todas las propuestas, no sólo los anuncios.
Todas las ideas, también las de los secundarios y las de los
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agenda con todas las ideas", afirmó Escalona.
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En ese sentido, criticaron al Ejecutivo y al ministro de
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universitarios (…) le queremos pedir al Gobierno una
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Educación, Joaquín Lavín, por basar su política en anuncios
y no en propuestas.
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"No podemos hacer un debate ni sentarnos a una mesa con

Lo Barnechea

el Gobierno, cuando se han hecho sólo anuncios, porque
sobre anuncios no se puede hacer un debate serio",
concluyó Pizarro.
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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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