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Presupuesto en Educación: Pese a rechazo, Bulnes
confía en lograr acuerdo con oposición

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"

En tanto, el movimiento estudiantil anunció una batería de nuevas movilizaciones. Y la
Confech asegura que "están más unidos que nunca".

2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
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SANTIAGO.- Pese al duro revés que sufrió el Gobierno ayer
en la subcomisión mixta, el ministro de Educación, Felipe
Bulnes, se mostró optimista en lograr un acuerdo con la
oposición por el presupuesto 2012 de su cartera respecto de
la enseñanza universitaria.
"Junto al proceso de la discusión presupuestaria, uno
siempre está preparado para que eventualmente la

3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están
sufriendo”
4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral
5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente
6. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
7. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

subcomisión efectúe un rechazo a una partida, en este caso
la educación superior, como ocurrió también el año pasado",
Foto: Alex Moreno, Emol

señaló a radio Bío-Bío el secretario de Estado, destacando
la actitud de los parlamentarios no obstante votar en contra.
"Yo creo que hay una voluntad de seguir avanzando,

Confech califica de "ambigua" e
expresada incluso por los parlamentarios que votaron en
"insuficiente" propuesta de gratuidad
presentada
por
Eyzaguirre
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8. Choque entre camión y dos motos deja
un menor fallecido y dos heridos en Ruta
68
9. DT del Barça y gran actuación de
Bravo: "Para eso tenemos porteros, para
que se luzcan"
10. Un notable Bravo colaboró con tres

presentada por Eyzaguirre

contra", agregó la autoridad al medio radial.

Críticas por plagio de afiches de educación
para campaña contra el aborto

El 2 de noviembre se reactivará la discusión parlamentaria

atajadas clave en triunfo del Barça sobre
Real Madrid

respecto del presupuesto educacional en el Congreso. El

Acusan a Conicyt de cambiar
"arbitrariamente" requisitos para Becas de
Magíster en el Extranjero

Gobierno tiene hasta ese día para hacer nuevas propuestas,

Colegios particulares piden que TC no
aplique criterios políticos en revisión de
proyecto del lucro

más vulnerables.

Este lunes se reinician las clases en Pucón,
pese a alerta naranja por el volcán
Villarrica

señaló que el Presupuesto 2012 para educación no
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las que, según trascendidos, podrían implicar dar gratuidad
no al 40% sino que al 60% de los estudiantes de familias
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Por su parte, el presidente de la FEUC, Giorgio Jackson,
responde a las demandas que está realizando la
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ciudadanía.
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En este sentido, Jackson aseguró que los estudiantes se
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encuentran desesperados porque no han visto una actitud
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positiva de parte de las autoridades a escucharlos. "El
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Gobierno ha sido muy indolente", aseguró.
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En tanto, el movimiento estudiantil anunció nuevas marchas

Curauma

para hacer escuchar sus demandas. Este jueves se
realizará un "día de propaganda", que incluiría cacerolazos,
mientras que el sábado 5 de noviembre se
pretende concretar una marcha familiar por las calles de
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más unidos que nunca.
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Comenta y navega en emol con tus amigos
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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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