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Chile

Feusach critica propuesta en Educación por
"subsidiar las arcas de los bancos"
El dirigente Camilo Ballesteros dijo que la idea es que la inversión que haga el Fisco no
vaya a entidades bancarias, sino a otros propósitos que mejoren el acceso y calidad de la
educación.
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SANTIAGO.- El presidente de la Federación de Estudiantes
de la Universidad de Santiago de Chile (FEUSACh), Camilo
Ballesteros, valoró el avance en la última propuesta
entregada por el Gobierno para destrabar el conflicto
estudiantil, pero hizo una serie de observaciones que son

1. Las cifras que hay detrás del primer
"fashion mall" de Chile
2. Kim Kardashian se desnuda para
promocionar la próxima temporada de su
reality
3. Caval: Fiscal incautó computadores y
documentos desde la casa de Dávalos
4. Penta: Revelan correo que confirma
renuncia de fiscal Gajardo, que luego
revocó
5. Graves daños sufrió automóvil Ferrari
que protagonizó choque en Vitacura
6. Lollapalooza sufre nueva baja a cinco
días de la partida: No viene NOFX

las que aún no tienen conformes a los secundarios y
universitarios.
La principal crítica, expuesta en Radio Cooperativa, tiene que
ver con la rebaja en la tasa de interés en el crédito con aval
Los dirigentes de la CONFECh Camilo Ballesteros
(USACh), Giorgio Jackson (PUC) y Camila Vallejo
(U. de Chile).
Foto: Héctor Yáñez, El Mercurio.

del Estado que ahora se reduciría a un 2%.
Para el dirigente de la USACh esto no soluciona el problema
de fondo, pues a su juicio esa enorme inversión de recursos
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7. Isabel Allende respondió a Escalona y
rechazó críticas sobre "silencio" por Caval
8. La "Roja" Sub 17 tuvo un debut para el
olvido en el Sudamericano tras caer
frente a Bolivia
9. La Moneda descarta que allanamiento
en casa de Dávalos afecte imagen de
Bachelet
10. Bastián Malla fue el chileno que más

que hará el Estado para "subsidiar" la otra parte del 5,6% de

Densa niebla nuevamente obliga a
suspender el tránsito y clases en Puerto
Montt
Cerca de 200 sostenedores han pedido
asesorías al Mineduc para enfrentar
reforma
Zolezzi valora nombramiento de Muga en
la CNA en medio de cambios en la
educación superior

interés original sería bueno que fuera a parar a otro
propósito y no a las arcas de los bancos.
"Si el Estado va a subsidiar un 4% claramente sería
preferible que el Estado fuera el que haga un crédito con una
tasa de interés del 2 por ciento y saldría más económico a
que lo hicieran los mismos bancos", dijo.
Ballesteros dijo que es positivo que se baje la tasa, pero que
lo importante se centra en el cómo se va a lograr eso, pues

Diputados UDI acusan que lucro del Partido
Comunista "mató a la Universidad Arcis"

para él es distinto generar leyes para que los bancos bajen

Se suspenden alegatos por libro "Nicolás
tiene dos papás" por inhabilitación de juez

anunció.
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10. Bastián Malla fue el chileno que más
avanzó esta semana en el ranking de la
ATP

su tasa de interés a que el Gobierno subsidie como se
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Respecto a esto último indicó que "si fuera esa la lógica no

Educación

sería la correcta porque el Estado estaría prestando una
gran cantidad de recursos que podrían ser invertido en otros
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espacios".
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Junto con ello, Ballesteros dijo que era "anecdótico" que el
Gobierno anuncie que se respetará la ley en cuanto a
fiscalizar el lucro en las entidades que imparten educación
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"Lo anecdótico es que hoy día se plantee como un avance el

Santiago

que se respete la ley (...) El 81% de los chilenos está en contra del lucro en la educación, y sin embargo lo único que
se está haciendo ahora es ver que se respete, que no se genere el lucro en las universidades. Creo que eso debería
ser algo básico que ni siquiera debería estar en discusión", dijo a Radio Cooperativa.
Finalmente dijo que al movimiento le "nacen muchas dudas al no haber un detalle más concreto ni haber un
documento oficial por parte del Ejecutivo con la información concreta (...) Quizá los enunciados pueden ser buenos
pero todavía no conocemos el desarrollo", dijo.
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