Emol.com

El Mercurio

Noticias
Chile

Blogs

Legal

Economía
Mundo

Inversiones

Deportes

Tecnología

noticias
Emol

Campo

Emol Autos

Cultura y Espectáculos

Educación

web

Emol Propiedades

Emol Empleos

Económicos.cl Autos - Casas - Remates

Tendencias y Mujer

Servicios

Fotos

Lun

La Segunda

Multimedia

Documentos

amarillas
Ver más noticias de Chile

Chile

Piñera: "Un Gobierno tiene que preocuparse de
todos, no sólo de los más organizados"
El Presidente reafirmó su compromiso con quienes asisten "a los centros de formación
técnica, institutos profesionales y a las universidades que no pertenecen al Consejo de
Rectores".
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SANTIAGO.- En medio de las fuertes discrepancias entre el
Gobierno y la Confech por el Presupuesto de Educación, el
Presidente Sebastián Piñera sostuvo hoy que el Ejecutivo no
debe preocuparse sólo de "los más organizados y
poderosos", aludiendo a los alumnos de las universidades
tradicionales, y reafirmó su compromiso con los estudiantes

1. Formalizan a miembros de familia
Ossandón por fraude que supera los
$100 mil millones

de los planteles privados.

2. La polera de la U, la cachetada a
Golborne y otros "volones" de la película
"Los 33"

"Un Gobierno tiene que preocuparse de todos los chilenos,

3. El hincha que ingresó a la cancha para
pedir a Bravo ayuda para el Vial

no solamente de los más organizados, no solamente de los
El Mandatario participó en la inauguración del
nuevo centro de la Teletón en Copiapó.

más poderosos, por eso nuestro compromiso está con los
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tienen capacidad de presión, pero no por eso los olvidamos",

niños de la educación preescolar, que no marchan y que no
señaló .
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4. Película "Los 33" lanza su primer trailer
a cuatro meses de su estreno
5. Ministro boliviano entrega ayuda en
Copiapó con chaqueta alusiva a

Copiapó con chaqueta alusiva a
demanda marítima

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

Añadió que también están comprometidos con "aquéllos que

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

Profesionales y a las universidades que no pertenecen al

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

vulnerables y con mayores necesidades de nuestro país".

asisten a los Centros de Formación Técnica, a los Institutos

Mariana Aylwin: Es voluntarista pensar que
proyectos avanzarán rápido sin resolver la
crisis política
Medidas de control antiplagio:
Universidades logran revertir tendencia al
"copy-paste"

Consejo de Rectores, que son la inmensa mayoría de los
estudiantes y que además concentran a los estudiantes más

Pese a que el diálogo con la Confech se encuentra
quebrado, el Mandatario insistió en que la intención del
Gobierno es "buscar un gran acuerdo nacional" en el tema

6. Protagonista de reality "40 o 20" es
formalizado por homicidio frustrado
7. Neymar: "Estoy feliz de ver a Alexis
haciéndolo tan bien en Arsenal"
8. Postres más caros y extravagantes del
mundo pueden costar hasta US$ 60 mil
9. Fox Sports Chile sorprende fichando a
Pablo Macaya como nuevo conductor

educacional.
"Vamos a seguir dialogando y buscando acuerdos con todos

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

aquellos que quieran hacerlo de forma responsable y de
Ver m ás

Educación

buena voluntad, porque ésa es la única forma fecunda",
señaló Piñera, durante la inauguración del nuevo centro de la
Teletón en Copiapó.
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Remarcó además que "no me parece justo y razonable pedir
que en un año se puedan resolver los problemas que se
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venían acumulando desde hace décadas, como tampoco me
parece aceptable que la violencia o las bombas molotov
reemplacen la fuerza de las ideas y los argumentos en este
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