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Bajo fuertes medidas de seguridad se retomó la
sesión por Presupuesto en el Senado
El ministro de Educación, Felipe Bulnes, y miembros de la Confech asisten a la Subcomisión
M ixta de Presupuesto, que hoy votaría si aprueba la partida de Educación Superior.
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SANTIAGO.- En medio de fuertes medidas de seguridad, el
ministro de Educación, Felipe Bulnes, regresó hoy a la sede
del Senado para retomar la sesión de la Subcomisión Mixta
de Presupuesto que aborda la partida de Educación.
La sesión debió ser suspendida el jueves pasado luego de
que un grupo de manifestantes se tomaran el recinto e
irrumpieran en la sala, generando una tensa situación que
obligó al ministro de Educación a abandonar el lugar.

1. Aseguran que mujeres encerradas en
un container fueron arrastradas por alud
en Tierra Amarilla
2. Ex manager de Guns N' Roses:
Michael Jackson fue motivo del quiebre
entre Axl Rose y Slash
3. Ex novia del copiloto de Germanwings:
Él quería hacer un "acto que cambiaría el
sistema"

El jueves pasado el ministro debió abandonar la
sala luego de que irrumpieran manifestantes.

El hecho provocó una fuerte polémica entre el Ejecutivo y el
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desalojó con la fuerza pública a los manifestantes.

4. Turista chileno muere tras caer por
barranco cuando tomaba foto con su
polola en Tailandia

A la sesión también asisten los dirigentes de la Confech

5. Por qué el mundo del petróleo está
atento al ataque de Arabia Saudita a

Ex frentista condenado por muerte de

presidente del Senado, Guido Girardi, debido a que éste no
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Ex frentista condenado por muerte de
Jaime Guzmán trabaja en rediseño de la U.
Arcis

Camila Vallejo y Giorgio Jackson, quienes exponen su
postura crítica frente al Presupuesto, además del presidente
del Consorcio de Universidades Estatales y rector de la

Presidente del CUECh: "Sería poco sagaz"
que proyecto de gratuidad no se tramite
este año

Universida de Santiago (Usach), Juan Manuel Zolezzi.

Conicyt rectifica los requisitos para Becas
de Magister en el extranjero

si aprueban o rechazan la partida de Educación Superior.

En la sesión de hoy se espera que los parlamentarios voten

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

6. Familia Lería arremete nuevamente en
área deportiva con "exclusivo" club
wellness
7. Gene Simmons, de Kiss: "Lo que está
matando la música no son las
corporaciones, son los fans"
8. Los detalles de la lujosa y elegante
primera jornada del Mundial de Polo de
Chile
9. Aumenta actividad del volcán Villarrica y
sus fumarolas superan los 800 metros

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

atento al ataque de Arabia Saudita a
Yemen

10. Conoce los finalistas del concurso de
viviendas sustentables Construye Solar
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