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Rechazo a joven boliviano
en Copiapó que dijo que “a
este país de mierda no lo
#FUERZANORTEDECHILE
#FUERZAN
quiere
ni Dios”
4 horas
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Todas
Arica
Iquique
Calama
Antofagasta
Copiapó
Valparaíso
Quillota
San Antonio
Chillán
San Carlos
Tomé
Talcahuano
Concepción
Coronel
Arauco
Temuco
Valdivia
Osorno

Rector Usach: veo que grandes
anhelos de los estudiantes que
no podrán ser cumplidos
Juan Manuel Zolezzi manifestó su
pesimismo respecto de los montos que
serían aprobados para financiar la
educación, en el Presupuesto 2012. La
Moneda ofreció inyectar US$460
millones adicionales, pero la oposición
exige US$ 1.000 millones. Por ello, el
académico dijo que "tiene la esperanza"
en que el Gobierno impulse una reforma
tributaria.
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Una joven madre queda en
silla de ruedas por usar la
brocha de maquillaje de su
amiga
5 horas

Se prenden las alarmas:
una de las empresas que
construirá el puente
Chacao se declaró en
quiebra
Ayer

24.11.2011

soychile.cl

soychiloe.cl

M ujer de Dichato encontró
a copiapina que le envió
donación para el 27-F
Ayer
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#PRESUPUESTOEDUCACION

La PDI investiga la muerte de una
estudiante de la Universidad M ayor de
Temuco

Ayer

Puerto Montt
Chiloé

UPI

Compartir

El rector de la Universidad de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi

se mostró pesimista ante los montos que serían aprobados en el Congreso
para la educación superior en el presupuesto del próximo año, al reafirmar

22

que los recursos asignados a esta área siguen siendo insuficientes.

Twittear

La Moneda ofreció el miércoles inyectar US$460 millones adicionales a los
+1

recursos ya existentes -110 millones de dólares más que el viernes 18 de
noviembre-, pero la oposición exige US$ 1.000 millones.
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"Hemos tenido un movimiento estudiantil complejo, largo, que ha incidido en
toda la agenda política y en la sensibilidad de la ciudadanía. Veo que los
grandes anhelos planteados por el movimiento estudiantil no van a poder ser
cumplidos", advirtió.
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Sigrid Alegría y Alonso
Quintero terminaron su
relación
1 hora

Conoce cómo tratan a los
pedófilos en una cárcel de
Europa
Ayer

esfuerzo" y dar un salto para aumentar la gratuidad y terminar con el
endeudamiento de las familias y de los jóvenes, además de fortalecer la
educación pública.

"Todavía tengo la esperanza en que este gobierno se la va a jugar y dará
paso a una reforma tributaria. Tiene una oportunidad histórica de resolver los
problemas de la educación superior", puntualizó a la radio Universidad de
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Chile no será parte del
recorrido del Rally Dakar
2016
Ayer

soychile.cl

M añana decretarán alerta
sanitaria entre Santiago y
Aysén
Ayer

De todos modos, sostuvo que el Ejecutivo tiene espacio para "hacer un
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EE.UU: el video del policía
blanco que mató de ocho
disparos a un
afroamericano que intentó
evitar un parte
6 horas
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La triste historia de Víctor:
tiene 7 años y lo echaron
de la casa con su familia
tras los aluviones
3 horas
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Santiago.
Colo Colo venció por 3-1 a
Atlas y ratificó el liderato
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