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Senadora Lily Pérez reitera necesidad de una
reforma tributaria para abordar conflicto educacional
Poco antes de ingresar en La M oneda a la reunión del Comité Político, la parlamentaria
oficialista abordó polémicos temas de la contingencia nacional.
UPI
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SANTIAGO.- La senadora Lily Pérez insistió este lunes en la
necesidad de realizar una reforma tributaria para abordar de
"una vez por todas" el conflicto educacional.
Poco antes de ingresar en La Moneda a la reunión del
Comité Político donde se trató cómo se desarrollará la
discusión presupuestaria en los próximos días y los debates
en torno a la partida de educación, la legisladora oficialista
recordó que ella es "una de las que ha planteado que era
indispensable hacer una reforma tributaria para abordar de
Foto: César Silva, El Mercurio

una vez por todas el conflicto de educación, que no tiene que
ver sólo con lo que ha planteado el movimiento estudiantil,
tiene que ver con algo que es mucho más básico".

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

Pérez indicó que "tiene que ver con la educación prebásica,
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Presidenta "es una situación
completamente regular"
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5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave

es decir sentar las bases de un cambio de verdad en la
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educación pública".
"Yo espero –agregó- que esto lo podamos hacer, pero en

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

educación sí se necesitan más recursos. Pero el Gobierno

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

están en el extranjero, más el 7,2 por ciento de aumento en

Desde ingreso familiar al tipo de parto: Los
insólitos datos que piden los colegios al
postular

esfuerzo adicional es lo que le vamos a plantear al

Ver m ás

nos ha asegurado este fondo de cuatro mil millones de
dólares que son recursos extras que vienen de bonos que

6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
8. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

la Ley de Presupuesto, así que yo espero que con eso
podamos sacar adelante, ahora si se puede hacer un
Gobierno".
Según la parlamentaria hay dos líneas que se van a seguir

Educación

Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres
atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

de aquí en adelante y es que primero se contará con una
metodología de trabajo, pero también es importante
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establecer un debate de fondo.
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En cuanto a la metodología la parlamentaria RN afirmó que
A 468 578 pers onas les gus ta Emol.

los senadores tienen una mirada más macro de la
necesidad de cada región por lo que deben tener una
reunión con cada uno de los ministros involucrados para ver
cada partida y cada glosa, más allá del trabajo de cada
subcomisión.
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"En términos de fondo yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional y no me refiero a hablar de la reforma

arriendo departamento
(metro irarrazabal)

tributaria ahora, yo soy partidaria de una reforma tributaria, pero creo que no conviene plantearla hoy día, creo que
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esto hay que hacerlo una vez terminada la discusión de la Ley de Presupuesto y votada", explicó.

Santiago

Igualmente Pérez explicó que "lo peor que nos podría pasar es que el Gobierno se adelantara a firmar un acta de
protocolo con la oposición para comprometerse a discutir una reforma tributaria después del despacho de la Ley de
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Presupuesto y no hacerlo con nosotros que somos los parlamentarios del oficialismo, yo creo que hay que cuidar
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eso al interior de nuestra coalición".
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