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Concertación entrega a La Moneda su propuesta de
educación y pide un debate abierto
Los dirigentes opositores dejaron una carta dirigida al Presidente Sebastián Piñera, donde
plantearon como condición que el diálogo "se haga de cara y no de espaldas a la
ciudadanía".
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SANTIAGO.- Un día después del cambio de gabinete
efectuado por el Presidente Sebastián Piñera, los líderes de
la Concertación acudieron hasta La Moneda para entregar su
propia propuesta educacional, en la cual se sugiere la
creación de una reforma tributaria para financiarla.
Después de dejar una carta dirigida al Mandatario, los
dirigentes opositores hicieron hincapié en que es necesario
sostener un diálogo sobre la materia, en el cual sean
incluidos los representantes del movimiento estudiantil.
Foto: Archivo El Mercurio

"Hemos enviado una carta respetuosa al Presidente de la
República para invitarlo a él, su gobierno y a sus ministros a

A tres días de que se cumpla plazo, 23 mil

considerar estas trece propuestas que hemos formulado y
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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. Perú asegura que entregó nombres de
militares chilenos supuestamente
implicados en espionaje
7. Ministro Carroza citó a declarar a líder
del Movilh por atentado a Pinochet
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

que incluyen también una reforma tributaria para financiar, en
nuevo pacto fiscal, este enorme esfuerzo no sólo en

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

educación, sino que en una agenda social que queremos
sin letra chica, de cara a la ciudadanía", subrayó el líder de la
DC, Ignacio Walker.

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

A continuación, el senador explicó que su sector ha puesto
"una condición muy clara" y es que "este debate se haga de

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

cara y no de espaldas a la ciudadanía", ya que quieren "tener

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

demanda del movimiento estudiantil".

Ver m ás

una actitud que realmente recoja y se haga eco de esa

El jefe máximo del Partido Radical, José Antonio Gómez,
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reforzó la postura expresada por su par DC, al sostener que
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"la única condición que le ponemos al Gobierno es que no
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se realicen estas conversaciones entre cuatro paredes y
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sólo con los partidos políticos, sino que sean con los
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El senador añadió que también es relevante "que se
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establezca una reforma constitucional y una reforma
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tributaria que asegure el financiamiento de la educación".
A su turno, el senador Jaime Quintana (PPD) destacó la
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buena relación con los parlamentarios que Felipe Bulnes
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mantuvo como ministro de Justicia y dijo que ahora espera que, al mando de Educación, éste no intente "resucitar el
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GANE que se fue con (Joaquín) Lavín".
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El presidente de la Comisión de Educación de la Cámara Alta "lo que el ministro Bulnes no puede hacer es llegar
como gendarme del movimiento estudiantil. Muy por el contrario, él lo que necesita es crear espacios de
conversación".

Publicado Hace un día

vendo por apuro..recibo
ofertas
Twittear

17

0

Me gusta

6

$ 3.000.000
Alto Hospicio

Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

