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Chile

Comisión de Educación aprobó proyecto que rebaja
tasa de interés del CAE

1. Chilena que tenía pasajes en avión
accidentado relata cómo eludió la muerte

La iniciativa, impulsada por el Ejecutivo, deberá ser vista ahora en la sala de la Cámara de
Diputados.

2. Los proyectos de infraestructura para
Colo Colo que hacían chocar a Salah y
Mosa
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SANTIAGO.- La Comisión de Educación de la Cámara de
Diputados aprobó el proyecto de ley que rebaja de un 6% a
un 2% la tasa de interés del Crédito con Aval del Estado
(CAE).
La iniciativa -una de las principales medidas que anunció el
Ejecutivo para intentar responder al movimiento estudiantil-,
deberá ser revisada ahora en la sala de la Cámara.
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, valoró la aprobación
El ministro Bulnes valoró la aprobación y dijo
esperar el respaldo de la oposición en los
próximos trámites.
Foto: Álex Moreno, El Mercurio

del proyecto en esta instancia y destacó las mejoras que
implicará tanto para los estudiantes nuevos como para los
antiguos, que actualmente son deudores.
"Esto va a implicar que la cuota que pagarán el día de
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3. Matthei lanza duro ataque contra
Peñailillo por caso SQM: "Es indignante
su doble estándar"
4. Mujer, furia con pololo infiel, toma
insólita venganza
5. Fiscalía alemana informa que copiloto
de Germanwings ocultó que estaba con
licencia médica
6. Confirman que licencia médica del
copiloto de Germanwings era por
tratamiento psiquiátrico
7. Ripley deja Portal La Dehesa y abre
opción a Paulmann para instalar Paris en
el mall
8. Bachelet enfrenta reclamos de
afectados por graves temporales en el
norte
9. Las "otras" alternativas que tiene
Sampaoli para Copa América tras mala
experiencia ante Irán
10. Cofundador de WhatsApp confirma

Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis
Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año
Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

el ministro, quien afirmó que "estamos avanzando en lo que

arribo de la función de llamadas de voz a
iPhone

se refiere a este crédito en una dirección sustancial".
Destacó además que, de aprobarse el proyecto, "los
alumnos pagarán como máximo 10% de sus ingresos y no
quedarán sujetos a una cuota fija sin importar sus
posibilidades".

Publica GRATIS tu aviso web y aparece
El secretario de Estado dijo esperar que la iniciativa sea

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

respaldada por los parlamentarios de la oposición en los
próximos trámites legislativos.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto
Ver m ás

mañana los estudiantes bajará en el orden de 35%", subrayó
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"Estoy convencido que este proyecto va a ser aprobado en la

Lo Barnechea

sala de la Cámara y posteriormente en el Senado, porque se

Educación

trata de una iniciativa indudablemente buena, que no hace
más que mejorar un instrumento que fue creado por los

propios gobiernos de la Concertación", remarcó.
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