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Chile

Gobierno emplaza a la oposición a "construir un
acuerdo en educación hoy mismo"

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

El vocero Andrés Chadwick criticó además la postura de la Confech, respecto a evitar un
acuerdo político, acusando a sus dirigentes de generar "una tremenda intransigencia".

2. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
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SANTIAGO.- El vocero de gobierno, Andrés Chadwick,
emplazó este domingo a la oposición a construir ahora
mismo un acuerdo en materia educacional.
"El gobierno, la coalición por el cambio está absolutamente
disponible para poder llevar y construir ese acuerdo ahora,
hoy mismo, con la mayor urgencia posible porque el país lo
necesita y hay miles de estudiantes que están esperando

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. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
6. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en
el norte
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos

para efectos de normalizar sus actividades académicas",
enfatizó.
Foto: Carla Pinilla, El Mercurio

8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

A continuación, recalcó que "esperamos junto a todos los
parlamentatarios, junto al Congreso Nacional, junto con la
Concertación seguir y ponernos a trabajar a la brevedad

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
posible para efectos de lograr ese acuerdo en materia de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
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9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos
10. Adimark: Casos Penta y Caval

gratuidad

educación que el país tanto necesita".

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

Las palabras de Chadwick se registran luego que

golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

parlamentarios de la Concertación anunciaran que un

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

eventual un encuentro con el ministro de Educación, Felipe

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

y solicitaran al gobierno un aumento extra de US$ 1.500

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

El vocero de gobierno, además, lamentó las declaraciones
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Bulnes, no se realizaría antes del 15 de noviembre
millones para el presupuesto de Educación.

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
de la vocera de la Confech Camila Vallejo, quien
manifestó que evitarían un acuerdo entre el gobierno y la

acá
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Concertación por el presupuesto.
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"Hoy día estamos comprobando algo que el gobierno ya lo

Ñuñoa
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tenía claro desde hace tiempo y que todo el país lo puede
tener hoy día absolutamente claro: que lamentablemente

A 469 776 pers onas les gus ta Emol.

quienes conducen hoy día la dirigencia de la Confech han
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vendo nissan 370z
automatico

generado una tremenda intransigencia para poder avanzar
hacia la solución de los problemas de la educación",

$ 17.750.000

sostuvo.
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"Lamentamos que los dirigentes y los voceros de la Confech
se muestren tal cual lo han hecho frente al gobierno en

muchas oportunidades: intransigentes, no queriendo soluciones, buscando agudizar los conflictos con intereses
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claramente ideológicos", añadió.
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Advertencia a encapuchados
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Ante la nueva convocatoria de la Mesa Social por la Educación que se realizará hoy desde Plaza Italia hasta Parque
Almagro, Chadwick también aprovechó de advertir a los encapuchados que se mezclan en las marchas, que
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trabajo urgente

$ 400.000

Carabineros actuará con el mayor rigor de la ley.

Antofagasta
En este sentido, el secretario de Estado precisó que el Gobierno está de acuerdo con "que el derecho se ejerza, que
se produzcan las marchas, que se produzcan las movilizaciones en paz, respetando el orden público, en tranquilidad.
En eso no hay ningún inconveniente, pero si en las manifestaciones aparecen los encapuchados, como
normalmente ocurre, y esos encapuchados nuevamente quieren trasgredir la ley, trastornar el orden público y generar
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tutor profesor de clases
particulares universitarias on
line

daño, daño y daño como lo hemos visto, los Carabineros actuarán con el mayor rigor de la ley".
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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.

Dramáticos momentos vive pareja al
quedar atrapada tras aluvión

90 comentarios

Los 33: revisa el trailer oficial de la
película

Agrega un comentario...
Comentar con...

Fernando Riveros ·

Embalse Santa Juana salvó al Valle del
Huasco del aluvión

Comentarista destacado

perfecto, incorporen un plebscito ahora y los principios a una reforma
tributaria que permita avanzar en la educacion gratuita y de calidad.
Despues de eso tendrán autoridad moral para pedir loq ue quieran, mientras
tanto son puercos pidiendo afrecho.
Responder · Me gus ta ·
Mario Gomez ·

Los segundos de rabia de Djokovic en
Miami: Destrozó su raqueta
Ciclista queda atrapada bajo la rueda
de un auto

12 · 6 de noviembre de 2011 a la(s) 10:02
Comentarista destacado · USACH

Gisele Bündchen deja la pasarela

Rodrigo Contesse Stuven
Compadre, soy profesor y con especializaciones de alto nivel... Sin
embargo, el sistema lleva a los mejores o los mas apitutados a los
colegios top, y para los fiscales a recibir a gente con vocacion,
buen nivel o bajo nivel de preparacion.
Meter a todos en el mismo saco es un desproposito de tu parte, o
simplemente es seguir un discurso ultra manoseado.

» Em ol en Tw itter
» Sigue la cuenta oficial

Sea más resposable al emitir juicios.
Hablar de calidad es justamente entregar el nivel que se merece la
gente.
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#EstoyConMichelle
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#laseñora ↑

Cuando tu vas a comer un helado.. exiges que sea limpio, de buen
sabor y con buenas materias primas...
No te pegas un reclaro si hay moscas en el mostrador de helados,
el manipulador tiene las manos sucias...
O simplemente lo que te venden no es igual al helado de la foto...
Use la cabeza y no discursos baratos.
Saludos
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#TeSigoSiEnAbril
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#BienvenidoAbril
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