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Chile

Presidente Sebastían Piñera confía en que hoy
estudiantes decidirán el regreso a clases
El M andatario dijo que esperaba "muy buenas noticias próximamente" en cuanto al acuerdo
que logre esta tarde la Confech en la reunión que se lleva a cabo en Coquimbo.
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SANTIAGO.- El Presidente Sebastián Piñera manifestó hoy
su optimismo en cuanto a la evolución que tendrá hoy el
conflicto educacional, mientras se realiza en Coquimbo la
reunión de la Confederación de Estudiantes de Chile
(Confech) en el que los estudiantes discuten la posible
reincorporación a clases, entre otros puntos.
"Estamos contentos y optimistas porque creemos que
próximamente vamos a tener muy buenas noticias", afirmó.

Foto: Alejandro Balart, La Segunda (imagen de archivo)

"Es muy necesario que los jóvenes se reintegren al año
escolar y es muy necesario que la reforma educacional
avance en nuestro Congreso. Por todo eso, unidos

Sacerdote Costadoat: En la PUC "hay
profesores que se sienten vigilados"

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones
2. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial
3. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"
4. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"

estudiantes, profesores, alcaldes, sostenedores y el
gobierno, vamos a sacar adelante esta gran reforma
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5. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado

educacional que nuestro país necesita con urgencia",

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

añadió.
Piñera insistió en que el Gobierno ha hecho esfuerzos de

Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama

importancia para mejorar el acceso a la educación en

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política

"Nos hemos jugado en cuerpo y alma por darle educación de

Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"
Ver m ás

nuestro país.

6. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima
7. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil

calidad a cada uno de nuestros jóvenes, con darles becas
garantizadas a todos los jóvenes que lo necesiten", afirmó.

9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor

"Lo mismo hemos hecho con el establecimiento de
mecanismos de financiamiento justos para que ningún niño

Educación

formalizado por homicidio frustrado

se quede fuera de la educación superior", agregó.

10. Se inició el proceso de venta de
entradas generales para la Copa
América

El Mandatario se refirió al tema durante la inauguración del Parque Bicentenario, de 50 hectáreas, situado en el
extenso terreno que ocupaba el antiguo aeropuerto Cerrillos.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
A partir de ahora, además de comentar las noticias, podrás compartir los articulos que
leas con todos tus amigos en Facebook.
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