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Oposición considera "insuficiente" respuesta del
Gobierno a propuesta en educación
Los parlamentarios manifestaron que en caso de no llegar a acuerdo podrían rechazar la
partida de Educación en la sala de la Cámara, donde se discutirá el próximo lunes.
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SANTIAGO.- La oposición calificó como "absolutamente
insuficiente" la respuesta del Gobierno a la propuesta que
formuló el sector para impulsar cambios en educación y
destrabar la aprobación del Presupuesto de esa cartera.
Los presidentes de los partidos de la Concertación, el PC y
el MAS, junto a los parlamentarios del equipo negociador de
la oposición, se reunieron desde temprano para analizar la
respuesta que les entregó ayer el ministro Felipe Bulnes.

La presidenta del PPD, Carolina Tohá, sostuvo que
el Gobierno aún "puede hacer un esfuerzo mayor".

Entre los principales aspectos que critican está el monto de
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pretende inyectar al Presupuesto de Educación, el que dista

350 millones de dólares adicionales que el Gobierno
de los mil millones de dólares que propone la oposición.

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
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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
4. Autoridades confirman que volcán
Villarrica emitió columna de humo esta
noche
5. Serie de sismos han sacudido este
martes a las costas de la Región del

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

"Valoramos la disposición al diálogo del Gobierno, una
disposición que no hemos visto en estos seis meses. (Pero)
queremos decir con mucha claridad, después de darle una

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

primera revisión a esta propuesta, que es absolutamente

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

El senador añadió que "la gente, más que acuerdos, que

insuficiente", sostuvo el líder de la DC, Ignacio Walker.

siempre son bienvenidos, quiere solución a los temas de

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

fondo que ha planteado no sólo el movimiento estudiantil,
sino que la sociedad chilena".

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
8. Sernageomin: Existe probabilidad de
"erupción en corto plazo" del volcán
Villarrica
9. Chilena figura entre las víctimas fatales
de avión accidentado en Francia

En la misma línea, la presidenta del PPD, Carolina Tohá,
sostuvo que "en lo grueso" el Gobierno se niega a "casi
todas las reformas estructurales que plantea la oposición",

Ver m ás

martes a las costas de la Región del
Biobío

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

afirmando que aún "se puede hacer un esfuerzo mayor" en el
tema.
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Más tajante se mostró el líder del MAS, Alejandro Navarro,
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quien calificó de "migajas" la respuesta del Gobierno. "Se
han juntado todas las migajas que alcanzan para amasar un
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solo pan, pero es absolutamente insuficiente. Se continuará
conversando, dialogando, (pero) no hay acuerdo", subrayó.
Aunque la intención es seguir dialogando con el Ejecutivo,
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los parlamentarios dejaron entrever que en caso de no llegar
a acuerdo podrían rechazar la partida de Educación cuando

se discuta en la sala de la Cámara el lunes.
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"Lo que se apruebe en la sala dependerá de las respuestas del Gobierno, pero así como van las cosas es difícil
llegar a acuerdo", señaló el presidente del PC, Guillermo Teillier. En tanto, Tohá remarcó que "la oposición va a
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actuar unida en la votación del Presupuesto".
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Daniel Del Rio dijo en Gobierno: Sueldo de consuegra de la Presidenta es una situación completamente regular

284

Se habrá enterado por la Prensa Hoy la Presidenta que ya Nadie le Cree, con un 60% de Rechazo a su Pésima Gestión y a su Falta de Credibilidad
Pública

Jean Mangeloup dijo en Formalizarán a miembros de familia Ossandón Larraín por millonario fraude tributario

280

Dejando de lado los comentarios apasionados, me doy cuenta de que hay un denominador común en los casos de este tipo que hemos visto en estos
tiempos: NO ES el SII el que "descubre" las defraudaciones, son personas de las empresas o familias que denuncian a sus propios colaboradores,
hermanos o socios. ¿Qué me indica esto? Que el SII goza de una maravillosa incompetencia para intervenir en casos de elusión y defraudación a menos
que los asuntos le "caigan en bandeja de plata"...
Jorge Von Bischhoffshausen Ábalos dijo en Gobierno: Sueldo de consuegra de la Presidenta es una situación completamente regular

A otro Dávalos con ese predio...
190
Ivan Enrique Contreras Muñoz dijo en Piden a Contraloría revisar sueldo de consuegra de Bachelet

181

Me interesa mucho trabajar en el sistema público ; por eso hice el ejercicio de buscar en mi árbol genealógico, algún antepasado en común con los
Davalos Bachelet y sólo encontré : un asaltante de diligencias y un pirata .

Eduardo Agustin Oyarzun Orellana dijo en Bachelet sobre caso Caval y SQM: Aquí no hay ciudadanos de primera o segunda

Sra Bachelet, en este pais no hay ciudadanos de primera o segunda como dice ud., en este pais hay ciudadanos honestos y hay ciudadanos ladrones
155
Arturo Bustamante Avila dijo en Gobierno: Sueldo de consuegra de la Presidenta es una situación completamente regular

140

¿De $ 700.000.- a $ 2.000.000.- en cuatro años? ni en mis mejores sueños hubiese logrado ese sueldo ¡¡¡BASTA DE REIRSE DE LA GENTE, MANGA DE
SINVERGÜENZAS!!!
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