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Chile

Piñera: "Los que pueden pagar su educación tienen
que hacer un esfuerzo"
El Presidente se refirió al tema estudiantil durante la visita oficial que realiza en Uruguay.
Emol
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SANTIAGO.- Ante la demanda de gratuidad del movimiento
estudiantil, el Presidente Sebastián Piñera insistió hoy que
el Gobierno sólo puede garantizarla para el 40% más
vulnerable y sostuvo que quienes estén en condiciones
deben hacer un esfuerzo para pagar su educación.
"Todos quisiéramos que la educación en Chile fuera gratuita
para todos, pero los problemas de décadas no se pueden
resolver en un día", sostuvo el Mandatario tras participar en
un acto oficial durante la visita que realiza a Uruguay.
El Presidente Piñera sostuvo en Uruguay que "los
Use our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!

1. Gobierno: Sueldo de consuegra de la
Presidenta "es una situación
completamente regular"
2. "Salvador" y "espectacular": Las loas
para Bravo en España tras su gran
actuación ante Madrid
3. Mujer criada por lesbianas escribe
carta a comunidad gay: “Sus hijos están

desafíos de Chile no son sólo con la educación".

El Presidente añadió que "la educación será gratuita para

sufriendo”
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todos los jóvenes que no pueden pagarla, pero los que sí

4. "Justificativo" de niña para no hacer
educación física se vuelve viral

pueden pagar tienen que hacer un esfuerzo". En ese sentido,
remarcó que "los desafíos de Chile no son sólo con la

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

educación, también lo son los pobres, con la salud y la
creación de empleo", consiga radio Cooperativa.

5. La sufrida historia del jugador de
Temuco que lucha por su vida tras grave
accidente

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

De todas formas, el Mandatario destacó que Chile está

6. Precipitaciones afectarán mañana a la
zona norte y a la Región Metropolitana

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

la educación que merecen". "La batalla del futuro y el

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

"avanzando a pie firme para que los niños y jóvenes tengan
desarrollo hay que ganarla en las salas de clases", afirmó.
Piñera realiza una visita oficial a Uruguay, en la cual visitará
el Parlamento y se reunirá con el Presidente José Mujica.

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

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

7. La espectacular temporada de Bravo
en el Barça que corona con su gran
actuación ante el Madrid
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