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Chile

Girardi advirtió que si Gobierno no dialoga con
estudiantes no tramitarán sus proyectos
El presidente del Senado anticipó además que si el Ejecutivo no cede en su postura podría
no haber acuerdo con la oposición en la Ley de Presupuesto, que se empieza a discutir en
octubre.
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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.- El presidente del Senado, Guido Girardi (PPD),
junto al vicepresidente, Juan Pablo Letelier (PS), advirtieron
al Gobierno que si no dialoga con los estudiantes no
tramitarán en la Cámara Alta los proyectos de ley enviados
por el Ejecutivo al Parlamento en materia de educación.
El congelamiento de dichas iniciativas legales es una de las
garantías que exige la Confech para sumarse a una mesa
de diálogo con el Ejecutivo, con miras a resolver el conflicto.

Girardi y Letelier responsabilizaron al Gobierno de
que casi 70 mil estudiantes pierdan el año escolar.

"No tenemos por qué tramitar los proyectos de ley de

Foto: Jorge Sepúlveda, El Mercurio

el movimiento estudiantil", sostuvo Guido Girardi.

educación que se hayan enviado de manera inconsulta con
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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. Alexis Sánchez rompe su silencio con
la farándula para desmentir a Valentina
Roth
9. Resultados y programación del
Clausura chileno: Colo Colo ganó a la U
10. En vivo: Sigue la audiencia de

El senador anticipó además que "si el Gobierno no dialoga,

Rector de la U. Católica condena actuar de
ex alumnos implicados en caso Penta

no va a tener acuerdo con nosotros para la Ley de

U. Central: Eyzaguirre dice que se debe
investigar "por la seguridad de sus
estudiantes"

Los parlamentarios responsabilizaron además al Ejecutivo

Diputados UDI instan a Mineduc y Hacienda
a rebajar impuesto de los textos escolares
Gobierno defiende calidad de textos
escolares y anuncia fiscalización a colegios

Presupuesto", que se empieza a discutir en octubre.

de que casi 70 mil estudiantes secundarios pierdan el año
escolar en el país debido a las paralizaciones.
A juicio de Juan Pablo Letelier, lo señalado ayer por el
Presidente Sebastián Piñera "no es una forma de remover
obstáculos, sino más bien echar más piedras en el zapato".

Zolezzi asegura que nueva directiva del
CUECh será protagonista de reformas en
educación
Ver m ás

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