Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

web

Emol Autos

Emol Propiedades

Cultura y Espectáculos

Educación

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile
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Presidente Piñera lamenta que 70 mil alumnos
pierdan su año escolar
El conflicto educacional, su popularidad, las ganancias de las isapres y los presidenciables
del oficialismo fueron parte de los temas que abordó en una serie de entrevistas
televisivas.
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1. Minuto a minuto: Délano, Lavín,
Wagner y Álvarez continuarán en prisión
preventiva (FIN)
2. Actualización permanente: Autoridades
fijan en cerca de 6.000 personas
evacuadas (Fin)
3. "Día Pi": A las 9:26 de este sábado se
celebra un momento irrepetible en el
siglo
4. Gol a gol de los chilenos en Europa:
Juega Fabián Orellana en Celta

SANTIAGO.- En una serie de entrevistas concedidas a los
canales de televisión este lunes, el Presidente Sebastián
Piñera aseguró que "desgraciadamente" 70 mil alumnos ya
perdieron su año escolar.
El Mandatario afirmó que su administación hizo "todo lo que
era humanamente posible" para evitar esta situación, pero
esos estudiantes no se inscribieron en el
programa elaborado para salvar el año y, ahora, el segundo
semestre debe empezar.
Foto: El Mercurio

"Es muy doloroso constatar que van a perder el año escolar",
aseveró Piñera en conversación con Canal 13, enfatizando

CDE pide más antecedentes a Interior por

además que "desgraciadamente no podemos parar el
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5. Actualización: Incendio ya lleva
consumido unas 460 hectáreas y
mantienen alerta roja (FIN)
6. Penta: Corte revoca prisión de dos
imputados y mantiene en la cárcel a
controladores
7. Familia de Aarón Vásquez debe pagar
$262 millones a madre de ciclista
asesinado
8. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
9. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
10. En vivo: Sigue la audiencia de

CDE pide más antecedentes a Interior por
casos de posibles pensiones de gracia
irregulares

tiempo y necesitamos iniciar el segundo semestre porque ya

Piñera envía carta a ex colaboradores y
dice que su gobierno "valió la pena"

En la ocasión, el jefe de Estado reafirmó la disposición del

se perdió para muchos el primero".

10. En vivo: Sigue la audiencia de
apelación a medidas cautelares por
Caso Penta

gobierno para dialogar con los estudiantes, aunque dijo que

Piñera entrega propuestas al Gobierno por
consejo asesor y pide restablecer proyectos
de su mandato

no entiende por qué la Confech se opone a los proyectos de

Bancard y dichos de fiscal Gajardo: Todas
las operaciones realizadas son reales y
legítimas

central, sino que la educación de calidad que entreguen los

Ex presidente Piñera atribuye creación de
Bono Marzo a gestión de su gobierno

En las entrevistas, el Presidente también se dio tiempo para
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Piñera y su Gobierno

ley que, según dijo, apuntan al beneficio de los jóvenes.
Asimismo, reiteró que para él el tema del lucro no es lo
establecimientos.

cuestionar la actitud que han mostrado los líderes de la
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oposición, especialmente luego que el domingo se restaran
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del Te Deum celebrado en la Catedral Metropolitana. "No sé
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las causas por las cuales los cuatro presidentes de los
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partidos de la Concertación no asistieron, no las conozco,
pero si fue algo deliberado y concertado entre ellos, creo que
cometieron un tremendo error", manifestó en Mega.
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Popularidad y carrera presidencial
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De igual forma, el gobernante respondió a las diversas
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consultas respecto a las sensaciones que le produce el
tener un 68% de rechazo según los estudios de opinión.
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"Por supuesto que duele. Uno quisiera tener más respaldo y más apoyo", admitió, pero a continuación se encargó de
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recalcar que no mide los resultados del gobierno por encuestas, sino que por hechos concretos.

Providencia

Al respecto, destacó que la economía del país está en buen pie, incluso para enfrentar los "nubarrones muy grandes
en la economía mundial" que se vienen y de alguna manera nos van a golpear.
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En otro punto, al ser preguntado sobre las polémicas ganancias conseguidas por las isapres en este año, el

Ñuñoa

Mandatario opinó que éstas "son justas cuando el que las obtiene cumple con la ley y su obligación, y siento que en
ese sector hay muchas cosas que no están funcionando bien".
Por lo mismo, recordó que envió al Congreso un proyecto de ley corta y pronto ingresará un proyecto de ley larga, "que
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va a crear un nuevo sistema de salud, un plan universal garantizado de salud para todos los chilenos, que va a costar
lo mismo independientemente del sexo o la edad, y que se va a financiar en forma solidaria".
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Una materia que también debió enfrentar en la serie de entrevistas fue la carrera presidencial al interior de sus
propias filas. Tras asegurar que por ahora no tiene contemplado cambiar de cartera al ministro de Defensa, Andrés
Allamand, aseguró que "sin duda" éste es parte de los "muchos ministros y senadores que tienen todos los
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requisitos para ser un muy buen Presidente".
Y, sin mediar preguntas, afirmó que Allamand, Laurence Golborne, Joaquín Lavín, Rodrigo Hinzpeter y Felipe Bulnes
"son ministros que considero de excepción, y también a Evelyn Matthei y muchos más". No obstante, se excusó de

Incendio forestal afecta a los cerros de
Valparaíso

responder si tiene un favorito: "Es como cuando los hijos le preguntan a cuál quiere más", concluyó.
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Impactante timelapse del incendio de
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Se revoca prisión preventiva para 2
imputados por caso Penta
Comenta y navega en emol con tus amigos
Constanza Santa María sorprende con
baile durante comerciales

A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.

Alexis Sánchez responde en duros
términos a Vale Roth
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Viña
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