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Chile

Confech insta a parlamentarios a rechazar la partida
de Educación en la Cámara
Dirigentes estudiantiles se reunieron esta jornada con diputados del PRI, previo a la
discusión de la Ley de Presupuesto.
UPI
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VALPARAÍSO.- Los dirigentes de la Confech llamaron a los
parlamentarios a rechazar la partida de Educación que se
vota esta tarde en la Cámara de Diputados.
Tras reunirse con los diputados del PRI e Independientes, el

1. Evo Morales se disculpó con Chile y
destituyó a ministro luego de polémica

presidente de la Federación de Estudiantes de la Usach,
Camilo Ballesteros, dijo esperar que "todos los diputados
finalmente la rechacen, para que se puedan hacer las
modificaciones correspondientes" en la Comisión Mixta.

''El Presupuesto es insuficiente y debe tener
mejoras'', sostuvo el presidente de la Feusach.

"El Presupuesto es insuficiente y debe tener mejoras, tiene
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omite un puntaje mínimo, se omite que no cubre el arancel

mucha letra chica (como) darle gratuidad a un 60%, pero se
completo", remarcó.

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
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2. La emocionante y alocada celebración
de Chile tras clasificar a la final del
Mundial de Polo
3. Encuesta Adimark: Aprobación de
Bachelet cae a su nivel mínimo histórico
durante marzo
4. Chelsea arremete por Aránguiz tras
interés del Arsenal, pero en Brasil no lo
quieren dejar ir
5. Helicóptero civil se extravió mientras
colaboraba en operativos por tragedia en

Zolezzi se suma a rechazo a la idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad

El dirigente señaló que en la reunión recibieron el respaldo
de los parlamentarios del PRI, mientras que aún esperan la
respuesta de los Independientes "en el transcurso de la

Eyzaguirre sobre posible "impuesto a los
titulados": "No me hago eco de rumores"

tarde".

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

En la misma línea, la presidenta de la FECh, Scarlett Mac
Ginty, dijo esperar que "se discuta y ojalá se rechace el

Confech en picada contra idea de
"impuesto al graduado" para financiar la
gratuidad
Reanudan clases en tres regiones del norte,
pero siguen suspendidas en Atacama
Ver m ás

Presupuesto de Educación el día de hoy e incluir las

6. Mujer encaró a ministras de Sernam y
de Salud por la despenalización del
aborto
7. Eligen los rasgos que hacen de un
hombre y una mujer ser los más bellos
8. Tragedia en el norte: Muertos llegan a
23 y desaparecidos aumentan

modificaciones que necesita la educación chilena".
Respecto al anuncio del Presidente Sebastián Piñera de

9. Hallan muerto al heredero de la familia
Getty en su casa en Estados Unidos

enviar un proyecto de ley que establezca un fondo
permanente para educación, la dirigenta comentó que "es
necesario que haya un fondo permanente, muchas veces

Educación

colaboraba en operativos por tragedia en
el norte

10. Adimark: Casos Penta y Caval
golpean fuerte al gobierno y las
coaliciones

hemos rechazado que este fondo sea transitorio, no
necesitamos mejorar uno o dos años, estamos viendo un
proyecto país y los recursos tienen que ser permanente".
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Publica GRATIS tu aviso web y aparece
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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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Esto si que es digno de ripley!! resulta que ahora los niñitos quieren seguir
"haciendo nada", marchas, destrucción, ya paren! pensé que estos nuevos
presidentes o representantes o como se llamen, tendría más altura de miras
y sabrian hacer mejor las cosas, me equivoqué todo es lo mismo. Ahora les
bajó la buena onda de dar gratuidad a todo el mundo, NO SE PUEDE!
entiendan de una vez, la educación debe venir de calidad y gratis desde preUse our professional PDF creation service at http://www.htm2pdf.co.uk!
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